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Distinguido Licenciado:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de informade que en mi calidad de
Asesor de Tesis de la Bachiller INGRID ROSARIO MARROQU(N BRAVO, he procedido
iiet6dia
.y thc"icame"te al estijdia"te e"
desarrsl de sii
"LA OBUGAC~ON DE DETERMJNAR EL PERFJL PROFESJONAL 0 TECNICO DEL
EN LA EMPRESA
PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGL~N 029
MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA"

EXPONGO:

A)

El contenido cientifico y thcnico del trabajo de investigacibn, es en relacidn al
derecho administrativo y laboral, respecto a las falta de lineamientos que deben
c"iil pli. los profesisnales t&c"icos, eii desam6110de
a fa"*r de
Empresa Municipal de Agua Empagua, bajo el renglon presupuestario 029, que
actualmente constituye el medio de pago de favores politicos, familiares o
sociales, en perjuicio de 10s administrados.

B)

En el desarrollo y preparaci6n del trabajo de tesis, la sustentante utilizd mC!todos
de investigaciones diversas, como lo son el mktodo cientifico y el mbtodo
histdrico, asimismo utilizd variedad de tknicas de investigacibn y se apoyd en
extensa bibliografia.

C)

Se corroboro la utiJizaci6n correcta y docta deJ Jenguaje y el Jdico tbcnico juridic0
propia de un profesional de las ciencias juridicas.

Lic. RIGOBERTO RODAS VASQUU
Atrsgado y Notario
Avenida 3 -20 Zona 4, Edificio Torre Caf6 9no.
Tel. 23342043-52056304

D)

Respecto a la contribution cientifica, surge de la necesidad de positivizar la
contratacibn de profesionales y t4cnicos, bajo perfiles especificos y del giro de la
entidad publica como lo es Empagua.

E)

La estructuia y C6nte1iidodel trabajo de tesis realizXio poi la sustentarite reune y
satisface plenamente todos 10s requisitos reglamentarios y de aportacibn
cientifica a las ciencias juridicas, tratando un tema de importancia, actualidad y
valor para la practica juridica, esgrimiendo justicaciones y argumentos validos,
siendo la base para formulai las anclusiones y iecomendaciones concietas que
convierten el trabajo de tesis en material dable a la discusion para reformas
normativas especificas que pueden traducirse en cambios notorios.

F)

Se cumple con 10s requisitos plasmados en el Articulo 32 del Norrnativo para la
Elaboration de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del
Exarnen General Publico de nuestra Facultad. De lo expuesto me permito
extender DICTAMEN FAVORABLE al trabajo de merit0 y se continde con la
ievisi6n de la misma.

G)

Concluyo informando y dictaminando a usted, que es procedente ordenarse su
revisidn y en su oportunidad su discusion en Examen Publico de Tesis en nuestra
gloriosa Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.

Con la manifestacibn expresa de mi respeto, soy de Usted, su deferente servidor.

Lic. Rigoberto Rodas Vhsquez
Abogado y Notario
Colegiado 4083

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICASY SOCIALES
Edificio 9 7 , Ciudad Universitaria
Guutemala, Guatemala
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Distinguido Licenciado Castro:

En cumplimiento del nombramiento como Revisora de Tesis, de la Baclliller
INGRID ROSARIO MARRWU/N BRAVO, me dirijo a usted, con el objeto de
informar sobre mi labor y expongo lo siguiente:

I.

El trabajo de tesis se denomina:
OBLIGACI~WDE DETERMIWAR EL
PERFIL PROFESIONAL 0 T~CNICODEL PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029 EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA"

ll.

En el deserrollo de la revisiun del trabajo de tesis relacionado, se
discutieron algunos puntos en forma personal con la autora, realizandose
10s cambios y correcciones que la investigacion requirio. La investigacidn
busca demostrar que existe una marcada arbitrariedad y abuso en la
contrataci~n de personal tOcnico o profesional, bajo el rengldn
presupuestario 029, sin necesidad de demostrar 10s conocimientos para el
cargo, por no existir un perfil profesional, sobre las tareas que se van a
desarrollar en cada puesto.

Ill.

La sustentante utilizd diversos metodos de investigacion, como lo son el
mbtodo cientifico y el metodo histdrico, apoyada en las tecnicas de
investigacidn y bibliografia.

IV.

Se comprueba la hipotesis y como contribucibn cientifica, se establece la
necesidad de que la autoridad superior de la Empresa Municipal de Agua
Empagua, establezca 10s perfiles especificos que debe cumplir cada
profesional o t6cnic0, que sera contratado segun las necesidades de cada
puesto en la entidad publica.

Licda. Silvia Elena Toledo Coronado
15 Avenida 15-16 Zona 1, Primer Nivel
Tel. 24119191 ext. 1081 y 57092738

V.

Se comprueba ademss que la bibliografia y tecnicas de investigacibn
utilizadas, fueron las adecuadas, siendo elaborado el trabajo de
conformidad con el contenido del Articulo 32 del Normativo para la
Elaboracidn de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y
del Examen General Pdblico.

VI.

En virtud
de
10s puntos anteriores,
concluyo
informando y
dictaminando a usted, que es procedente ordenarss su discusion en
Examen Ptiblico de Tesis en nuestra gloriosa Facultad de Ciencias
Juridicas y Sociales.
Con la manifestacibn expresa de mi respeto, soy de Usted, su servidora.

Licda. Silvia Elena Toledo Coronado
Abogada y Notaria
Col. 4249

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES
Edijcio S-7, Ciudad Uttiversifaria
Guutemala, Guatemala

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS J U R ~ D I C A S Y SOCIALES.
Guatemala, treinta de enero del all0 dos inil doce.

Con vista en 10s dictamenes que anleceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante

INGRID

ROSARIO

MARROQUIN BRAVO, Titulado

LA

OBLIGACION DE DETERMINAR EL PERFII, PROFESIONAL 0 TECNICO DEL

MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA. Articulos 31, 33 y 34 del Norinativo para la

elaboration de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
General PGb1ico.-
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A MI DIOS:

Por darme la vida, el aliento para realizar todas
las cosas, la fuerza, sabiduria y su amor, sin El
nada podria haber hecho. Gracias Dios Padre,
Dios Hijo y Precioso Espiritu Santo.

A MIS PADRES:

Juan Francisco Marroquin y Blanca Elizabeth
Bravo por todo su apoyo, por haber sido 10s
instrumentos preciosos en las manos de Dios
para estar conmigo apoyandome a lo largo de mi
caminar como profesional.

A MIS HERMANOS:

Rony, Mildreth, Iris, Francis, por incentivarme en
mi carrera profesional.

A MI NOVIO:

Marlon Orlando Ordoiiez, por todo su amor y
apoyo incondicional a cada momento y por todo lo
vivido, porque Jesucristo nos unio para alcanzar
tan preciosa meta.

A MIS AMIGAS:

Quienes me mostraron un hombro amigo cuando
lo necesitaba.

A MIS ASESORES:

Lic. Rigoberto Rodas Vasquez y Licda. Silvia
Toledo, por su tiempo y aporte en cada fase del
proceso de elaboracion de esta tesis.

A MI UNIVERSIDAD:

San Carlos de Guatemala a la cual me
enorgullece pertenecer por ser grande entre las
grandes; y especialmente a la
Facultad de
Ciencias Juridicas y Sociales, por haberme
albergado durante 10s aiios de formacion
academics.
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La presente investigacion tiene como justificacion el demostrar, que en la
Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), existe arbitrariedad por parte de las
autoridades superiores, en la utilization y suscripcion de 10s contratos bajo el
renglon presupuestario 029, asi como en la inobservancia de la Circular Conjunta
del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina
Nacional de Servicio Civil.

La definicion del problema, lo constituye el abuso de la contratacion de
profesionales o tecnicos, en actividades normales de oficina o que no requieren
conocimientos especificos, sin que exista una justificacion concreta que
demuestre la necesidad de su contratacion. Se oculta la existencia de un tipico
contrato individual de trabajo; per0 ademas es una realidad que, en su mayoria la
contratacion de personal tecnico o profesional, se realiza con el unico fin de
pagar favores de tip0 politico, social o familiar. Existe una clara simulaci6n de
contrato 029, per0 con actividades de tip0 ordinario de la entidad, que deberia
ser realizada por un trabajador presupuestado.

La hipotesis que se plantea es que la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA),
realiza la contratacion de personal tecnico o profesional bajo el renglon
presupuestario 029, con requisitos que se consideran poco eficaces, al no existir
un perfil del personal a contratar; es decir, que no existen lineamientos que
permitan seleccionar al personal idoneo.

Los objetivos se centran en determinar la

simulacion en la contratacion de

personal temporal de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA); dar a conocer
la problematica que afronta el personal con cargo al renglon presupuestario 029,
ya que en sus contratos se esta cometiendo simulacion para ocultar el pago de

favores politicos o familiares; lo cual impide la eficiencia y cumplimiento
actividades y servicios de agua potable, siendo 10s afectados por dic
contrataciones, 10s usuarios del servicio de agua potable de la ciudad de
Guatemala.

La tesis consta de cuatro capitulos, de 10s cuales el primer0 trata sobre la
Empresa Municipal de Agua y el recurso hidrico; el segundo capitulo desarrolla lo
relativo al analisis del servidor publico y del personal profesional o tecnico
contratado por renglon presupuestario 029;

el tercer capitulo trata sobre el

analisis del presupuesto de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA); el cuarto
capitulo trata lo relativo a la obligacion de determinar el perfil profesional o
tecnico del personal contratado bajo el renglon presupuestario 029 de la Empresa
Municipal de Agua (EMPAGUA).

Se utilizaron en la investigacion 10s metodos analitico, sintetico, deductivo,
inductivo y

comparativo; a traves de 10s cuales se estudio el fenomeno

investigado y se culmino con la comprobaci6n de la hipotesis planteada,
estableciendo 10s objetivos generales y especificos de 10s efectos que produce la
falta de un perfil de 10s profesionales o tbcnicos que laboran en la entidad
EMPAGUA. La tecnica que se utilizo para investigar fue la bibliografica.

La transparencia de 10s contratos bajo el renglon presi~puestario029 de la
entidad EMPAGUA, se lograra cuando a traves de la ampliacion de la Circular
Conjunta del Ministerio de Finanzas Pljblicas, Contraloria General de Cuentas y
Oficina Nacional de Servicio Civil; las entidades publicas se obligen a contar con
un dictamen tecnico-juridico, que establezca la necesidad de la contratacion y el
resultado que se espera obtener de dichos servidores publicos.

(ii )

1

La Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA) y el recurso hidrico

En todos 10s paises del mundo, el agua es un bien necesario para la subsistencia
del hombre; lamentablemente, no todos poseen la riqueza en abundancia de tan
importante recurso natural disponible; algunos poseen grandes cantidades de
agua per0 en estado de congelacion; otros poseen grandes reservas de agua
subterranea, y otros grandes extensiones cubiertas por agua.

Guatemala no es la excepcion, ya que el agua ademas de ser un bien necesario
para la subsistencia del hombre, tambien es una fuente importante para la
generacion de energia electrica, para la construccion y para uso agricola,
tomando en cuenta que Guatemala es un pais considerado como productor y
exportador de productos agricolas.

1.I. La importancia del recurso hidrico

Se considera que a este recurso no se le ha dado la atencion e importancia
debidas, tanto por las autoridades nacionales y locales, asi como tambien por 10s
1

.-

W * .

pobladores, haciendo estos llltimos un uso y manejo inadecuado del
contribuyendo ambos en su conservation y proteccion; siendo esta una
obligacion tanto de autoridades como de la poblacion en general; ya que es
responsabilidad de todos dejar un legado disponible de este recurso para
garantizar la subsistencia de las proximas generaciones; a quienes les
correspondera hacer lo mismo; asimismo, corresponde al Estado brindar un
beneficio a sus pobladores, administrando de forma adecuada 10s recursos que la
tierra provee, debiendose ser diligente en la proteccion de 10s mismos.

Como lo establece el autor Javier Hernandez: "La utilization del agua es de
suma importancia para el pais, para lavarse y regar 10s cultivos. En 10s procesos
industriales se emplean cantidades inmensas, sin contemplar que es un recurso
limitado que debe recogerse y distribuirse cada vez mas cuidadosamente, lo cual
es responsabilidad del Estado en coordinacion con 10s entes municipales."'

La fuente de agua mas importante es la Iluvia, que puede recogerse directarnente
en cisternas y embalses o indirectarnente, a traves de pozos o de la cuenca de
captacion, nombre que recibe la red de arroyos, riachuelos y rios de una zona
determinada.

'

H e m h k z de L&n, G u i l I m Javier. AdminMaci6n municipal actual del recum agua P&g.5
2

El agua de la capa freatica es agua de lluvia que se ha filtrado a traves
de roca y se ha acumulado a lo largo de 10s aiios. Si se encuentra bajo
el agua puede brotar a la superficie en forma de manantial.

Los canales de riego, pantanos, pozos y depositos son dispositivos artificiales,
creados para recoger agua de dichas fuentes naturales. Debido a la posibilidad
de contaminacion, suele procesarse en una planta de tratamiento antes de su
distribucion. La fuente esencial del agua potable es la Iluvia, utilizada en pocas
ocasiones como fuente directa; cuando llueve en abundancia, el agua corre por
arroyos, y cuando llueve con menos intensidad, se filtra en el suelo a traves de
10s estratos porosos.

lndica el autor Javier Hernhndez que: "El agua subterranea alimenta fuentes y
manantiales, que a su vez proporcionan agua a rios, arroyos y lagos. En su
discurrir, el agua subterranea disuelve minerales solubles, y a menudo las aguas
superficiales de lagos y rios esthn contaminadas por desechos industriales y
actividades de depuracion, que reducen la calidad del agua."*

Ibid. Pag- 11

1.2.

La Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA)

En la Ciudad de Guatemala, el servicio de agua potable y alcantarillado es
manejado en mas del 90% por la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de
Guatemala, la cual se denominara en la presente investigacion unicamente como
EMPAGUA, quien por medio de la Municipalidad capitalina es la encargada de
regular su distribution y las tarifas del servicio.

Esta entidad publica conoce de todo estudio relacionado a la prestacion del
servicio de agua potable y ademas asesora a otras municipalidades que asi lo
requieran en actividades de su competencia. Asimismo, se encarga de planificar,
diseiiar, financiar,

construir y supervisar las obras necesarias para el

cumplimiento de 10s objetivos; abasteciendo a 10s habitantes del area
metropolitana de la Ciudad de Guatemala, asi como mantiene y controla el
servicio de recoleccion de agua servida.

Debe contribuir a conservar las condiciones ambientales del area metropolitana,
mediante el servicio de agua potable y alcantarillado, velando por la
conservacion, increment0 y defensa de 10s recursos hidricos.
4

que es el organo superior de la empresa y en consecuencia le corresponde la
direccion de la institucion; la gerencia general, la cual decide las acciones y
funciones de la empresa; por lo tanto, tiene el mando general. Impulsa, dirige y
coordina las actividades tecnicas y operacionales del suministro de agua potable
y alcantarillado y la asesoria legal, la cual dictamina y emite opini6n en asuntos
de su competencia que se encuentren enmarcados en derecho y defiende 10s
intereses de la empresa en materia juridica.

EMPAGUA es la institucion municipal que planifica, diseiia, ejecuta y supervisa
las obras de

construccion,

mejoramiento, ampliacion,

reconstruccion y

mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento en la ciudad de
Guatemala y sus areas de influencia, solucionando las demandas y necesidades
de una forma eficiente, participativa y consensuada, cont;ibuyendo al desarrollo
nacional y al bienestar social de la poblacion guatemalteca.

Para conservar y optimizar la calidad de sus servicios, debe mantener un
mejoramiento constante que le permita responder a las demandas de 10s
usuarios del servicio; el cual es prestado a la poblacion en general,
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constituyendose en la institution lider en servicio, sirviendo de modelo
internacional.

1.3.

Problematica de la administraci6n del agua

El problema del agua potable se ve seriamente agravado, cuando el ente o la
empresa encargada de la administracidn del servicio no mantiene un nivel de
eficiencia en la gestion que realiza; produciendo perdidas que se incrementan
desde la produccion hasta la comercializacion del servicio.

Las aguas recolectadas,

son embalsadas mediante un sistema de presas, y

conducidas a las redes de distribucion local por la fuerza de la gravedad o con
ayuda de bombas. La calidad del agua de estas fuentes varia considerablemente,
-

contienen mayor cantidad de bacterias que las subterraneas, per0 estas tienen
mayores concentraciones de productos quimicos en disolucion.

Por otro lado, el Codigo Municipal en el Artici~lo74 establece que 10s municipios
tienen la facultad para otorgar a personas individuales o juridicas, la concesion
de la prestacion de servicios pliblicos reservandose la facultad de fijar tarifas.

este sentido, no se

capacidad para ampliarlos

estiman

proveerlos, en parte, porque las tarifas no responden a una estructura definida ni
a un regimen diferenciado segun destino y usuarios y en parte, porque no cuenta
con la capacidad institutional instalada necesaria, para ser autosuficientes y
eficaz.

Si en la ciudad capital el servicio de agua potable es deficiente, lo es a h mas en
el area rural, debido a que 10s sistemas de abastecimiento son insuficientes y
estan a cargo y bajo la responsabilidad de las propias comunidades, que buscan
su bienestar.

No existe un planteamiento de politica pliblica nacional que claramente describa
como pretende el Estado hacer efectivo el derecho humano de acceso al agua a
todos y cada uno de 10s guatemaltecos, que vaya mAs alla de una declaracion de
principios para exigir recursos financieros invertidos a partir de un programa
nacional; y ademas que facilite a 10s municipios el proceso de construir
capacidades institucionales, acordes a las necesidades de 10s habitantes de un
territorio en particular, en relacion con las entidades pliblicas que brindan el
servicio.

1.4.

Falta de politica y plan municipal de abasto de agua

La municipalidad capitalina, no cuenta con politicas, estrategias y planes, que
definan como atender eficientemente el abasto de agua; situacion que genera
deficiencias en la cobertura: en varios municipios, no se ha logrado dar acceso a
un sistema de agua entubada, a todas las comunidades que existen en el
territorio del municipio. Ademas, en las comunidades que cuentan con un sistema
de agua, hay familias que todavia no son beneficiadas.

Esta situacion indica que la entidad EMPAGUA, no brinda una atencion ordenada
ni completa del abasto de agua a la totalidad de su poblacion; lo que provoca que
numerosas familias y comunidades se abastezcan de pozos familiares o
comunales, que en su mayor parte, no son aptos para el consumo humano por
tener distintos grados de contaminacion, generando problemas de salud a
quienes 10s utilizan.

No se cuenta con un registro detallado de la poblacion atendida y no atendida
con el abasto de agua en la ciudad capital; sino que esta informacion se
encuentra dispersa y la tiene cada uno de 10s comitks de mantenimiento o
8

comites

tienen

cargo atender

abasto

agua en las comunid

areas marginales.

La municipalidad tiene infonnacion sistematizada unicamente del 8rea urbana del
municipio por haber asumido esa responsabilidad. La mayor parte de 10s
sistemas de abasto de agua que funcionan en las comunidades presentan
problemas tecnicos y sociales, que se dan debido a la nula o inadecuada
administracion estatal, operacion y mantenimiento de estos sistemas de agua
potable.

Existen hogares a 10s que les llega agua solo unas horas, en tanto que otros
sectores o casas tienen altas presiones en sus chorros o existe una falla de
diseiio, o de construccion del sistema de agua, que no permite surtir del vital
iiquido durante todo el dia.

Ei debilitamiento se debe a que nadie asume este tipo de responsabilidad por
considerar que es de poca importancia o una perdida de tiempo; tambien debido
a ias migraciones y presiones que les impone la pobreza en la que viven, por lo
que no permanecen todo el aiio en sus comunidades.

municipalidad cap
que

las

comunidades

subsidia
rurales financian

del agua del drea urbana,
con

sus

propios

recursos

la

administracion, operacion y mantenimiento de sus sistemas de abasto de agua
potable.

1.5.

Deficiencias municipales en la gestion de agua

La municipalidad capitalina, no tienen claridad de su papel en la gestion del
abasto de agua en el municipio, unicamente administran el sistema o sistemas
que abastecen al area urbana.

No existe el manejo integrado del recurso hidrico durante determinados periodos,
por lo que enfatizan mas en el uso del agua y muy poco en su conservaci6n y
sostenibilidad.

La falta de control se debe a la ausencia de politicas, normas y procedimientos
para manejar adecuadamente 10s recursos hidricos con que cuenta el municipio;
asi como por la falta de profesionalizacion del personal a cargo o contratado para
administrar o realizar actividades a lo interno de la institucion.

dificil panorama

agrava con el trabajo sectorialista en que

Ernpresa Municipal de Agua, ligada a 10s proyectos de abastecirniento de agua
para consumo humano; existiendo una dispersion, incornunicacion y faita de
coordinacion de acciones o propositos en materia de agua, lo que ha impedido
comprender, abordar y superar conjuntarnente 10s problemas y retos de la
adrninistracion del recurso hidrico.

Javier Hernandez expone que: "La calidad del agua es la condicion general que
permite que el agua se ernplee para

IJSOS

concretos; determinada por la

hidrologia, la fisicoquirnica y la biologia de la masa de agua a que se refiera. Las
caracteristicas hidrologicas son irnportantes ya que indican el origen, cantidad
del agua y el tiernpo de perrnanencia, entre otros d a t ~ s . " ~

Tradicionalrnente, las instituciones y comunidades tienen la vision de que el agua
es gratuita y no tiene valor econornico sino solo valor de uso; a esto se debe que
solo se enfatiza su uso y no su consewacion, y en el mayor de 10s casos las
tarifas no cubren ni siquiera 10s costos del sewicio, mucho rnenos el costo de las
tareas de consewacion del recurso.

Ibid. Pag. 25

Los entes relacionados con

recurso agua no realizan acciones

para proteger las fuentes y cuencas. En las comunidades rurales se observa en
las cercanias de las fuentes, animales consumiendo agua, personas lavando
ropa, limpiando bombas de fumigar y otros; encontrandose en las fuentes basura,
desechos quimicos, heces humanas y estiercol que obviamente contaminan el
agua y el ambiente.

Debido a la escasez de fuentes de agua y la disminucion de 10s caudales
existentes, se han iniciado algunas acciones de proteccion a las microcuencas y
fuentes de agua por instituciones y comunidades; lamentablemente, estas
acciones no han tenido el impact0 esperado por su baja cobertura geografica y la
carencia de estudios que orienten estas acciones.

--

El debate a partir del uso del agua, genera una serie de contenidos que tocan su
disponibilidad a nivel local, municipal, regional y national, y su condicion de
recurso finito, lo que crea conflictos a partir de uso y propiedad.

La inexistencia de una conciencia de cuidado y preservacion. Si ha esto se
vinculan 10s derechos y obligaciones que se tienen en relacion al agua, hay una

que pasa por la necesidad

incorporar

usuario en una

pljblica hacia el sector de agua y saneamiento.

Se carece de forrnacion permanente de cuadros tecnicos y mandos medios de las
instituciones en relacion a la gestion del abasto de agua. No existe un centro
especifico con recursos informaticos, relacionados a1 abastecimiento de agua y el
recurso hidrico en general.

Cuando la disponibilidad del agua no satisface las necesidades de la poblacion
en relacion a cantidad y calidad o bien; cuando el recurso agua es capaz de
producir daiios sobre bienes y personas, ya sea por exceso o sequia; son 10s
factores principales que posibilitan el surgimiento de diversos conflictos alrededor
del agua, lo cual tambien tiene relacion con el crecimiento demografico y
economico, que presiona a1 recurso agua, cuya cantidad es medible y finita.

En el area rural de Guatemala, 10s conflictos que con mayor frecuencia se
presentan son en torno a la propiedad y posesion de las fuentes de agua; lo que
ha creado problemas entre comunidades; algunas manifiestan que las fuentes

son de

propiedad porque estan en su territorio; mientras

las comunid

que se benefician de estas fuentes, dicen que las han comprado.

Esta problematica resulta y se da porque no se tienen definidos 10s derechos de
uso y obligaciones para su consewacion; en consecuencia, no existen planes
para el abastecimiento de agua, ni leyes ni autoridades administrativas
competentes para dirimir estas diferencias.

De esta cuenta 10s problemas se agravan, generando tension social, algunas
veces resueltas violentamente entre las mismas comunidades; donde hay poca
participation del sistema legal vigente en el pais.

Para evitar la problematica en cuanto a falta o escasez del recurso agua, las
autoridades de la Empresa Municipal de Agua deben prestar mas atencion en
cuanto al estado actual del recurso y uso potencial del mismo; ya que es deber
de las autoridades municipales garantitar el vital liquido a las poblaciones;
asegurando su proteccion y consewacion; motivando a 10s consejos municipales
para que en 10s proximos aiios aprueben o amplien sus presupuestos; para evitar

tales situaciones de escasez del recurso hidrico, evitando perjudica
usuarios del servicio.

lndirectamente pareciera que 10s gobiernos municipales, no fueren

10s

responsables en la proteccion y conservacion de 10s nacimientos de aguas,
cuando son ellos 10s administradores de 10s bienes del municipio incluyendo el
recurso agua; por lo que deberan formular proyectos de conservacion y
proteccion del recurso, evitando que atto con aiio disrninuyan 10s cuerpos de
agua de su municipio.

Asimismo, deben prornover campaiias de reforestacion y mantenirniento del
recurso bosque; siendo este recurso uno de los principales que tienen que ver
con la existencia del recurso agua; adernas de controlar mas eficientemente la
deforestacion en sus comunidades, haciendo conciencia en la poblacion sobre la
importancia de 10s recursos, en especial del agua y del bosque, por 10s medios a
su alcance.

Las entidades encargadas de distribucion de agua potable, deben hacer estudios
tecnicos, financieros y dentro del marco de legalidad, tomando en cuenta a las

comunidades

todos

sectores representativos del municipio,

actualizacion de pagos o tarifas que perciben las municipalidades por concept0
del servicio de agua potable; ademas de que todos participen para lograr una
administracion confiable del recurso, para el bienestar de todos 10s habitantes de
10s municipios, y para lograr que este servicio sea autosostenible y no tenga que
subsidiarse.

La necesidad del agua para todo ser viviente es un derecho humano, por eso es
importante que la Empresa Municipal de Agua cuente con un sistema de
fortalecimiento para el uso adecuado del recurso hidrico; por ser el ente
encargado de su distribucion en la ciudad; asimismo, debe realizar estudios para
mantener un nivel optimo, por personal que posea las aptitudes y conocimientos
para hacerlo; lamentablemente eso no ha sido posible, ya que no se cuenta con
el personal tecnico o profesional apto, en virtud que no son especializados en la
materia, pues son personas contratadas por cuestiones politicas, recomendados,
etc.

Es dificil darle solucion a la problematica de la distribucion adecuada del servicio
de agua potable; ya que si el personal contratado bajo el renglon 029 de la

Ernpresa Municipal de Agua no posee 10s perfiles porque no se cuenta
regulacion de 10s mismos, la poblacion seguira sufriendo del deficiente servicio
que actualmente presta EMPAGUA.

Por lo tanto, se deben regular las cualidades, aptitudes y conocimientos del
personal tecnico o profesional de la Empresa Municipal de Agua, para que dicho
ente pueda ser un modelo a nivel nacional de la utilizacion del recurso agua.

2. Analisis del servidor publico y

del personal profesional o tecnico

contratado por renglon presupuestario 029

En el derecho guatemalteco, 10s sewidores pliblicos son personas individuales
que prestan sus sewicios materiales, intelectuales o de ambos g6neros a favor
del Estado, en virtud de una relacion juridica derivada de un nombramiento o
contrato, a cambio de un salario.

2.1. El servidor publico

Tambien

se

les

denomina

ernpleados

publicos,

funcionarios

pliblicos,

trabajadores del Estado, burocratas, etcetera.

Entre 10s servidores publicos y el Estado surge una relacion funcional de servicio
civil; que consiste en el vinculo juridico-laboral que une al Estado con 10s
particulares que pasan a formar parte del servicio civil, desde el momento que
inician en el ejercicio del cargo, hasta la entrega del rnismo.

"El Estado actua unas veces como persona

derecho publico,

predomina su posicion de autoridad por encima de 10s ciudadanos y en otras
ocasiones, como persona de derecho privado en el que no puede justificar un
privilegio sobre sus trabajadores o con relacion a 10s demas patronos. El Estado
empresario o empleador, en lo que ataiie a leyes laborales, es un patron0 mas, y
que cuando emplea trabajadores a su servicio, estos pactan un contrata de
trabajo y las entidades publicas contratantes asumen el papel de patronos, con
igualdad de obligaciones y derechos que 10s restantes p a t r ~ n o s " . ~

Del Articulo 4 de la Ley de Servicio Civil se infiere que: "Servidor publico es la
persona individual que ocupe un puesto en la administracion publica en virtud de
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido,
mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra
personalmente a cambio de un salario, bajo dependencia continuada y direcci6n
inmediata de la propia administracion publican, quien asigna las atribuciones que
deben cumplir. En concordancia con la anterior norma, el Articulo 1 del
Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece que para 10s efectos de la Ley
de Servicio Civil, se consideran como servidores publicos o trabajadores del
Estado 10s siguientes:
4
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"Funcionario publico: Es la persona individual que ocupa un cargo
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en virtud de eleccion popular o nombramiento conforme a

ue,.,
s leyes

correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y
representacion de caracter oficial de la dependencia o entidad estatal
correspondiente; y

b)

Empleado publico: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio
del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio
Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con
las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios
o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la
direccion continuada del representante de la dependencia, entidad o
institucion donde presta sus servicios. No se consideran funcionarios o
empleados pirblicos, a aquellos que Sean retribuidos con honorarios por
prestar servicios tecnicos o

profesionales conforme a

la
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Ley de

Contrataciones del Estadon.

De conformidad con la definicion de servidor publico que regula la Ley de
Servicio Civil, cornplementandolo con lo que establece su Reglamento,

especificamente en lo relativo a 10s empleados publicos; se puede decir
caracteristicas de 10s trabajadores del Estado o servidores publicos
siguientes:

Actividad personal: El trabajo debe ser estrictamente personal, quien realiza un

contrato de trabajo no puede ser sustituido por otro. Por eso se dice que es
"instuitu personae" con respecto a1 trabajador. En cuanto a esta caracteristica, la
Ley de Servicio Civil considera servidor publico a la persona individual que ocupe
un puesto en la adrninistracion publica y que esta obligada a prestarle sus
servicios o a ejecutarle una obra personalmente.

subordinacion: La Ley de Servicio Civil, al definir al servidor publico, no utiliza

propiamente el elemento subordinacion, sino introduce 10s conceptos de
dependencia continuada y direccion inrnediata.

La dependencia es sinonimo de subordinacion, que, de acuerdo al autor
Guillermo Cabanellas: "Es el estado de limitation de la autonomia del trabajador
a1 que se encuentra sometido en sus prestaciones, por razon de su contrato y

proviene del derecho del empleador

dirigir y dar ordenes

corr

obligacion del empleado de obedecerlasn5

Para que haya subordinacion basta con que exista ese derecho. La direccion, en
cambio, es enseiiar, es una relacion tecnica que se da entre el trabajador y
patrono, que obliga al primer0 a realizar su trabajo siguiendo 10s lineamientos,
instrucciones y ordenes que reciba bien del patrono mismo o de su
representante.

La estabilidad: Para que la relacion laboral este juridicamente protegida, la
doctrina exige la estabilidad en el empleo, como elemento propio del contrato de
trabajo.

"La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga caracter permanente en
las relaciones de trabajo y hace depender su disoludon unicamente de la
voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrono, y de
circunstancias ajenas a la voluntad de 10s sujetos de la relacion que hagan
imposibie su contin~acion."~

filii.Pag.630
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La estabilidad del trabajador es una caracteristica creada y
arraigada en el derecho de trabajo, fuente del derecho de
de que al prolongarse la prestacion de trabajo en el tiempo, el trabajador va
adquiriendo diversos derechos, mayor respeto por parte del patrono, adquisicibn
profesional en la actividad laboral que desempeiia y en ultima instancia, al ser
despedido, un mayor poder indemnizatorio.

Los servidores publicos gozan de estabilidad debido a que unicamente pueden
ser destituidos de sus puestos si incurren en una causal de despido establecida
en la ley y debidamente comprobada; y siempre que se cumpla con un
procedimiento de despido respetando su derecho de defensa y respetando la
tuteiaridad de las normas de derecho del trabajo.

La remuneration o salario: Consiste en la retribucion que el patrono debe
pagar al trabajador a cambio de sus servicios materiales o intelectuales.

El Articulo 88 del Codigo de Trabajo define: "Salario o sueldo como la retribucion
que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato
de trabajo o de la relacion de trabajo vigente entre ambos".
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Al respecto, la Ley de Servicio Civil en el Articulo 70 estipula que: "Todo serv

o trabajo que no deba prestarse gratuitamente en virtud de ley o sentencia, debe
ser equitativamente remunerado".

Ademds,

prescribe que 10s servidores publicos comprendidos en 10s s e ~ i c i o s

por oposicion y sin oposicion, deben ser remunerados con base en un sistema
que garantice el principio de igual salario por igual trabajo, prestado en igualdad
de condiciones, eficiencia y antigiiedad.

La jornada de trabajo: Es una condici6n de trabajo que constituye el limite
maximo de tiempo de trabajo efectivo que establece la ley, el contrato, el pacto
colectivo de condiciones de trabajo o el reglamento interior de trabajo.

67 de la Ley de Servicio Civil la jornada ordinaria
De conformidad con el Artic~~lo
no podra ser menor de cuarenta horas ni exceder en ningun caso de cuarenta y
cuatro horas semanales.

Ademds y segun lo dispuesto por el Articulo 77 del Reglamento de la Ley de
Servicio Civil: "Los servidores publicos estan sujetos a las normas que sobre

puntualidad

asistencia establece este Reglamento, las que indica

Servicio Civil y otras disposiciones internas de personal de las dependencias
publicas". Determina esta norma que todo servidor publico debera registrar
personalmente, por 10s medios que para el efecto se establezcan en cada
dependencia, el inicio y conclusion de sus labores, asi como salida e ingreso del
pel-iodo de almuerzo o descanso, a fin de hacer constar de mod0 fehaciente que
ha cumplido con la jornada de trabajo, como cualquier otro trabajador contratado
en la entidad. El Articulo 79 del citado Reglamento determina: "El horario oficial
de la jornada unica

de trabajo, para todas las dependencias del Organism0

Ejecutivo en la capital de la Republica, se establece de las 09:OO a las 17:30
horas, ambas de lunes a viernes y que 10s servidores publicos gozaran de un
period0 de descanso o almuerzo de media hora".

2.2. Clasificacion del servicio publico

En la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, 10s puestos en el servicio del Estado
estan comprendidos en 10s tres tipos siguientes: Exento, sin oposicion y por
oposicion.

Ei primero que es el servicio exento, fos puestos que ocupan fos

servidores publicos en el servicio exento, no se sujetan a las disposiciones de la
Ley de Servicio Civil, ya sea por su condicion juridica o por la naturaleza de sus
26

funciones.

Comprende

todos aquellos empleados

ocupan cargos

ejercicio es temporal o que ocupen puestos de confianza que generalmente
dirigen y ejecutan la politica gubernamental.

De conformidad con el Articulo 32 de la citada Ley el servicio exento comprende
10s puestos siguientes: Ministros y Viceministros de Estado, secretarios,
subsecretarios y consejeros de la presidencia de la Repljblica, directores
generales y gobernadores departamentales, funcionarios y empleados en la
carrera diplomatica de conformidad con la Ley Organica del Servicio Diplomatico
de Guatemala. Tesorero General de la Nacion, Escribano del Gobierno, Gerente
de

la

Loteria

National,

Registradores de

la

Propiedad

y

personal

correspondiente. Funcionarios de la presidencia de la Repljblica que dependan
directamente del Presidente, entre otros.

En el

servicio sin oposicion, se encuentra que toda buena administracion

necesita contratar 10s servicios de personas que de acuerdo a su preparacion
intelectual, desarrollen todos aquellos puestos de caracter tecnico u ocupen
cargos admir~istrativosde alta jerarquia con personal altamente calificado; siendo
aqui donde la administracion pljblica clasifica al servicio sin oposicion, con

despido.

De conformidad con el Articulo 33 de la Ley de Servicio Civil el servicio sin
oposicion comprende 10s puestos de: Asesores tecnicos, asesores juridicos,
directores de hospitales; 10s miembros de este servicio estan sujetos a las
disposiciones de la ley relacionada, menos a aquellas que se refieren a
nombramiento y despido.

El servicio por oposicion, segun lo dispuesto por el Articulo 34 de la Ley de
Servicio Civil; es el que incluye 10s puestos no comprendidos en 10s servicios
exentos y 10s sin oposicion y; que aparezcan especificarnente en el sistema de
clasificacion de puestos de este tip0 de servicio que establece la ley citada.

En el sistema seiialado, ningun puesto aparece en forma especifica, toda vez
que la seccion u oficina de clasificaci6n de puestos de la Oficina Nacional de
Servicio Civil es la que tiene como finalidad determinar 10s puestos comprendidos
en el servicio por oposicion; asi como 10s deberes y responsabilidades de
quienes 10s ocupen.

Este servicio,

aquel

cual

interesado cumple con 10s requ

necesarios para el puesto a que aspira; se somete a una serie de examenes que
demuestran sus aptitudes y capacidades, que le dan la calidad de candidato
elegible por la oficina de clasificacidn de puestos, para su posterior
nombrarniento e ingreso a la administracidn publica.

El sistema de ingreso al servicio civil puede ser: Por eleccion, por nombramiento
o por contrato. El ingreso por eleccion, en este sistema de ingreso, 10s
funcionarios publicos tienen que ser postulados por un grupo o partido politico;
debiendo observar 10s requisitos y prohibiciones para optar a dichos cargos,
como por ejemplo: El Presidente y Vicepresidente de la Republica, 10s alcaldes,
las miembros del Consejo Municipal, etc.

Por nombramiento, este sistema de ingreso consiste en la facultad que tiene la
autoridad nominadora de nombrar al servidor publico que haya sido elegido de
una nomina de candidatos elegibles para cubrir vacante en el servicio publico.

Tambien se da cuando el superior jerarquico del organo administrativo tiene la
facultad de nombrar a sus subordinados; el Reglamento de la Ley del Servicio

Civil, establece que estos nombramientos se dan para el personal en el
por oposicion, personal en el servicio sin oposicibn, personal en puestos de
servicio exento, cuando existe necesidad de su contratacion.

Por contrato, por medio de este sistema 10s servidores publicos ingresan a la
administracibn publica celebrando contratos por tiempo determinado o para
realizar trabajos o tareas especificas y; al finalizar el tiempo o concluidos 10s
trabajos, 10s contratos finalizan. Este metodo de contratacion se utiliza
generalmente para

las consultorias,

por

10s conocimientos tecnicos o

profesionales que se contratan; segun las necesidades que tenga cada
institucion.

Tarr~bienhay contratos para el personal que ocupa puestos de

direction, en 10s que es inherente la representacion legal de la institucion en la

que prestan sus servicios. Son por tiempo determinado, prorrogable a voluntad
de las partes.

2.3. Normas legales que se relacionan con el sewidor public0

Las leyes que se analizan en este apartado son las que tienen mayor relevancia
para 10s servidores publicos; debido a que regulan sus actividades dentro de la
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administracion pbblica y porque contemplan 10s derechos y obligaciones que: s$
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derivan de su relacion laboral con el Estado.

La Constitucion Politica de la Republics de Guatemala en el Articulo 108 estipula
que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autbnomas con
sus trabajadores, se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepcion de aquellas
que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.

La Ley de Servicio Civil fue emitida por mandato constitutional, esta inspirada en
el principio de justicia social a favor de 10s trabajadores del Estado; y en su
elaboracion tuvo mucha influencia el Codigo de Trabajo, que era el unico
instrumento juridico que regulaba las relaciones entre los trabajadores y patronos
en el sector privado.

Esta Ley tiene como proposito normar \as relaciones entre

la administracion pliblica y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia y
asegurar a 10s mismos, justicia y estimulo en su trabajo.

En la citada Ley, se han incorporado principios doctrinarios con la finalidad de
proteger al trabajador del Estado, en el desarrollo de sus actividades; creando un
ordenamiento juridico que le otorgue derechos y obligaciones y a la vez
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estabilidad en la carrera administrativa

como trabajador forja

administracion publica.

Dentro de esos principios se encuentran 10s siguientes: Todos los guatemaltecos
tienen derecho a optar a cargos pirblicos sin Racer ninguna discriminacion por
motivo de raza, sexo, estado civil, religion, etc.; el Sistema Nacional de Sewicio
Civil debe dar garantias a 10s sewidores para el ejercicio y defensa de sus
derechos; se debe establecer un procedimiento de oposicion para el
otorgamiento de 10s puestos; a igual trabajo desempeiiado en igualdad de
condiciones, eficiencia y antigiiedad, corresponde igual salario; y se debe
proteger a 10s trabajadores de la administracion pfiblica contra despidos que no
tengan como fundamento una causa legal.

La ley es de orden pcblico y los derechos que consigna son garantias minimas e
irrenunciables para 10s sewidores publicos, susceptibles de ser mejoradas
conforme a las necesidades y posibilidades del Estado.

Por consiguiente, son nulos ips0 jure todos 10s actos y disposiciones que
impliquen renuncia, disminucion o tergiversacion de 10s derechos que la

Guatemala establece,
ley seiiala y de todos 10s adquiridos con anterioridad. La citada Ley contiene
derechos a favor de tales servidores, 10s cuales fueron tratados anteriormente.
El Reglamento de la Ley de Sewicio Civil, se aplica a todos 10s sewidores
publicos, toda vez que fue emitido con el fin de lograr 10s propositos y principios
para 10s cuales se promulgd la Ley de Servicio Civil, desarrollando 10s preceptos
y precisando 10s procedimientos para la correcta aplicacion de la citada Ley.

De conformidad con el Articulo 191 del Codigo de Trabajo, las relaciones entre el
Estado, las municipalidades y demas entidades sostenidas con fondos publicos y
sus trabajadores, se regirhn exclusivamente por el Estatuto de 10s Trabajadores
del Estado (actualmente Ley de Servicio Civil); por consiguiente, dichas
relaciones no quedan sujetas a las disposiciones de ese Codigo. No obstante lo
anterior, de la interpretacion del Articulo 5 de la Ley de Servicio Civil, se
determina que el Cbdigo de Trabajo se aplica como fuente supletoria a las
relaciones entre 10s servidores pdblicos y el Estado.

La Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, es aplicable a 10s sewidores
pliblicos pues tiene como objeto regir las pensiones que se causen a favor de 10s
33
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trabajadores que presten o hayan prestado sus servicios en el Estado o bienl-hj
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sus familiares.

La Ley de Bonificacion Anual para Trabajadores del Sector Privado y Publico;
establece con caracter de prestacion laboral obligatoria para todo patrono, tanto
del sector privado como del sector pliblico, el pago a sus trabajadores de una
bonificacion anual, equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el
trabajador.

El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de
Guatemala; la aplicacion del referido Manual reviste gran importancia para 10s
servidores publicos, puesto que dentro de la clasificacion por objeto del gasto se
contemplan 10s renglones presupuestarios por medio de 10s cuales el Estado
efectua las erogaciones para la cancelacion de 10s salarios y otros pagos que
debe realizar. Entre 10s renglones presupuestarios que se utilizan para el pago
de tales servidores se encuentran 10s siguientes: Renglon 011, personal
permanente; renglon 012, complemento personal al salario del personal
permanente; renglon 013, complemento por antiguedad al personal permanente;
renglon 014, complemento por calidad profesional al personal pemanente;

.,@Q r

,O

!&*

4;
.$,%

*'

*' ? f4RlA ge.

* , - .--#6f
renglon 015, complementos especificos al personal permanente; renglon o'I&~
:. .--"-q7&'.
-2
6

complemento por transporte al personal permanente; renglon 017, derechos
escalafonarios; renglon 018, complemento por diferencial cambiario al personal
en el exterior.

Por la relacion con el tema central de este trabajo, se analiza unicamente el
renglon 011 personal permanente; que comprende las remuneraciones en forma
de sueldo a 10s funcionarios, empleados y trabajadores fijos o permanentes del
Estado; cuyos cargos aparecen detallados en 10s diferentes presupuestos
analiticos de sueldos; sin embargo, se considera que es contradictorio el renglon
presupuestario 011 con el denominado 029.

2.4.

El persondl tecnico o profesional contratado por el renglon 029

Esta partida presupuestaria, como antecedente, se utilizo desde el ejercicio fiscal
de 1996; donde por primera vez se regulo que el Ministerio de Finanzas Pifblicas
debia rendir informe a1 Congreso de la Repljblica de Guatemala trimestralmente
acerca del destino que le estaba dando a la partida presupuestaria; asi como, la
actividad, el nombre y el monto contratado para la ejecucion de dicha partida.
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burda simulacion de contratacion civil; pues ademas, impide la libre organization
sindical, la libre negociacibn colectiva de mejoras economicas y sociales. Es una
fonna de contrato utilizado por funcionarios publicos inescrupulosos que lo
utilizan especialmente para restringir 10s derechos laborales de 10s trabajadores;
10s cuales tienen derecho a ser capacitados ya que es un derecho protegido por
la Constitucion Politica de la Repllblica de Guatemala y las leyes especiales del
ramo; especialmente el derecho de que goza todo trabajador amparado por 10s
convenios internaciones de trabajo.

El contrato de prestacion de servicios profesionales, es el vinculo que une a un
profesional o tecnico versado en alguna rama del conocimiento con la persona
que solicita sus servicios; a cambio de una retribucibn llamada honorarios.

Durante mucho tiempo ha sido usado como una manera de evadir el
ordenamiento juridic0 laboral, al tratar de darle a este tipo de contrato una
naturaleza civil y administrativa, tratando de ocultar su naturaleza eminentemente
laboral, por lo que en el presente trabajo de tesis se enfocara desde este punto
de vista.
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tiende a confundirse con un autentico contrato de servicios profesionales,
contenido en el Codigo Civil en el Articulo 2027; que es un contrato formalmente
diferente al que se analiza, ya que no existe subordinacibn, direcci6n inmediata y
continuada por parte del contratante y es utilizado tanto por el Estado como por
particulares en el sistema profesional-cliente; donde el prestador del servicio no
se somete a horario alguno a favor del que lo contrato, pues puede cumplir con
condiciones y pfazos adecuando un horario personal.

De acuerdo con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Publico de Guatemala; personal temporal es el que ocupa puestos temporales en
el sector pllblico para trabajos especiales y transitorios.

Dentro dei personal temporal se encuentran las siguientes categorias: Personal
supernumerario, personal por contrato, personal para interinatos por licencias y
becas, tecnicos o profesionales.

Profesional es toda persona que ha egresado de una casa de estudios
superiores; o en su caso de una escuela de estudios tecnicos, que va ha ejercer
37

.

&lf@
i ?&
. &2* -.

98

r

.i!?
determinada profesion a cambio de una retribucion; la cual puede recibired!

--

? 1lRIA

3
#,*

s8.

42.

:'-=,- .& $3'

nombre de salario, cuando constituye el pago que recibe por sus serwicios el
profesional dependiente; y de honorarios, constituido por el pago que recibe el
profesional liberal. Por ser el profesional un eiemento personal del contrato de
servicios profesionales, sera desarrollado dentro de 10s elementos de dicho
contrato.

"Como antecedente historic0 el contrato de prestacion de servicios profesionales,
surge en la edad media, ya que aqui se dio una revolucion de eruditos,
alquimistas, fitosofos, hechiceros y personas con diversos tipos de conocimiento,
la mayoria de ellos empiricos, aqui es donde se dan las primeras formas de
contratacion de personas que recurren a estos profesionales primitivos que
poseian diversos tipos de conocimientos, fueron 10s primeros seudo contratos de
prestacion de servicios profesionales. Una convencion por la cual una persona
pone su actiwidad profesional al servicio de otra, de mod0 que trabaje bajo la
direccidn de 6sta, mediante una remuneracidn llamada salario."'

El personal temporal tecnico o profesional, cuya simulacion de sus contratos se
seiiala en este trabajo, es el que se contrata por un plazo que no excede de un

- - - ..t^&

afio, que debe prestar servicios tecnicos o profesionales a favor
dependencia del Estado contratante, realizar sus actividades sin retacion de
dependencia, sin sujetarse a jornada de labores del organo administrativo
contratante y que percibe honorarios a cambio de sus servicios.

Este tip0 de personal, se le contrata como profesional o como tecnico, en virtud
de ello se hace necesario hacer la diferencia entre uno y otro. El profesional
liberal es quien se desempeAa con entera independencia y libertad y por tanto,
con amplia autonomia. Anteriormente, este profesional no podia ser considerado
como un sujeto del contrato laboral, per0 con la expansion actual del derecho del
trabajo, se busca la estabilidad en el desarrolto de las actividades contratadas,
que frecuentemente, son actividades ordinarias de la entidad que lo contrata.

"T6cnico es un perito o experto en una rama del conocimiento o de la ejecucion.
Es un termino o expresion, empleado exclusivamente en el lenguaje propio de un
arte, ciencia, profesion, oficio u otra actividad definida; y profesional es quien
por habito desempefia una actividad que constituye fuente de ingresos."*

Actualmente, es posible constatar la ampliacion cada vez mayor de
tendencia protectiva a todo genero de trabajo, aun a1 Hamado autonorno, para
que se realice bajo detenninadas condiciones y que vincute en una evidente
retacion de trabajo al que lo presta con el que lo aprovecha y remunera
economicamente.

2.5. El contrato de servicios tkcnicos o profesionafes

El act0 contractual entre el Estado y el personal temporal tecnico y profesional no
crea retacion laboral entre las partes; por cuanto la retribution acordada por 10s
servicios no es para ningon puesto, empleo o cargo pubtico.

10s contratos administrativos se realizan con cargo al renglon presupuestario

029; por medio de 10s cuales se pueden contratar profesionales ~.~niversitarios
o
bien a tecnicos no universitarios; especifica que la contratacion de este personal
solamente se autorizara cuando 10s servicios no puedan ser desempefiados por
empleados regulares, siempre que pueda determinarse su costo total, ei plazo y
el producto final y que la actividad a reatizarse no tenga ningun caracter de
permanente.
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el contrato sin ninguna responsabilidad de su parte; y Jas personas contratadas
no tienen el caracter de servidores piiblicos; en virtud de lo cual, no tienen
derecho a ninguna de Jas prestaciones de caracter laborat que la ley otorga a
estos

servidores;

tales

como

indemnizacion,

vacaciones,

aguinaldo,

bonificaciones, pago de tiernpo extraordinario, licencias, permisos.

El contrato de

prestacion de

servicios

profesionales

tiene

diferentes

caracteristicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

a) Consensual

El contrato de prestacidn de servicios profesionales es consensual, porque para
que se perfeccione basta con el mero consentimiento de 10s contratantes, tanto
del profesional liberal como del dependiente, asi como de la persona que
requiere de sus servicios.

Esta caracteristica lo diferencia de fos contratos reales, en donde ademas del
consentimiento se necesita la entrega de la cosa para su verdadero
perfeccionamiento.

*, tw

b) Bilateral

Esta caracteristica recibe tambien el nombre doctrinario de sinalagmatica, y
consiste en que ambas partes del contrato, profesionales o tecnicos y la persona
que contrata sus servicios, se obligan mutua y reciprocamente; el profesional o
tecnico a realizar determinada actividad relacianada con sus conocimientos
debidamente demostrados.

La persona que contrata sus sewicios, al pago de la retribution pactada, la que
puede recibir et nombre de salario u honorarios, segun la forma en que haya sido
contratada y las condiciones en que se realizara la actividad tecnica o profesional
establecida.

c ) Oneroso

El contrato de prestacibn de servicios profesionales es oneroso, porque el
profesional o ti?cnico recibird la rernuneracibn que se hubiere pactado, de la
persona que lo requirio, a cambio de prestar determinados servicios referentes a

su profesion.

d) Personal

Esta caracteristica recibe el nombre doctrinario de "intuit0 personaen,y se refiere
a que unicamente el profesional o tecnico que se hubiere comprometido a
reatizar determinada actividad dentro det campo de su profesi6n por media de un
contrato de prestacion de servicios profesionales puede realizar dicha actividad;
asi como la persona que hubiere contratado sus servicios es la obligada al pago
del salario u honorarios respectivos.

e) Principal

El contrato de prestacion de servicios profesionales es principal, debido a que no
depende para su validez, subsistencia y perfeccionamiento de ningun otro tipo de
contrato, debido a esto curnple por si misrno un fin contractual.

f) De tracto sucesivo

El contrato de prestacion de servicios profesionales es de tracto sucesivo, porque
sus efectos no terminan en el act0 de su celebracidn, sino que se prolongan, en
el caso de 10s profesionales liberales, durante el tiempo que dure el asunto que
43
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profesional decida dar por concluido el mismo; y en el caso de los profesionales ),

tecnicos dependientes, mientras dure la relacion laboral.

g) Conmutativo

El contrato de prestacion de servicios profesionales es conmutativo, debido a que
cada una de las partes contratantes, 10s profesionales liberates y 10s
dependientes, asi como las personas que contratan sus servicios, dan el
equivalente de lo que reciben, o sea que 10s profesionales y tecnicos realizan
determinada labor relacionada con su area de conocimiento, lo cual es
equivalente a la retribucibn denominada salario u honorarios que reciben de la
persona que contrato sus servicios y es la beneficiada con lo reatizado por el
profesional o tecnico.

h) Autonorno

El contrato de prestacion de servicios profesionales es autonorno, porque tiene
elementos propios y caracteristicas que lo tipifican como un contrato tinico y
distinto de cualquier tip0 de contrato; como el hecho de que solo se puede
faccionar cuando se contrata a un profesional o un tecnico versado en alguna
44
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profesionales dependientes la retribucion; que dependiendo de la calidad del
profesional puede ser llamado salario y honorarios.

"El contrato administrative es una declaracion de voluntad del Estado, a traves de
sus organos centralizados y entidades autonomas y descentrafizadas, con una
persona individual o colectiva, privada o publica, nacional o internacional con el
compromiso del primer0 de pagar honorarios o un precio por la actividad, servicio
o bien, que le presta el contratado, bajo las condiciones establecidas en las leyes
de orden ptlblico y sometidos en caso de conflicto o incumplimiento a la
jurisdiction privativa de lo contencioso adrninistrati~o".~

Uno de 10s propositos de este informe es analizar fa calidad de servicios
profesionales o tecnicos, en actividades variadas y especificas, [as prestaciones
de 10s servicios que realizan 10s rnismas, y prestaciones de servicios que realizan
10s particulares trabajador y patrono, que puede ser persona individual o juridica,
quienes tienen su fundamento en la Constitution Politica de la Republica de
Guatemala y 10s convenios internacionafes de trabajo que el pais ha ratificado;
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Codigo de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, entre otras leyes.

2.6. Manual de clasificaci6n presupuestaria para el sector publico

La organizacion politico-administrativa del sector publico de Guatemala, da
origen a varias instituciones con relativa independencia entre si; con funciones
precisas en la constitucion Politica de la Republica de Guatemala y otras leyes.

Lo anterior conlleva a que cada una tenga su propio presupuesto anual de
ingresos y egresos; lo cual conforma el presupuesto del sector publico.

El clasificador institucional organiza al sector publico en:

-

Gobierno general y

-

Empresas publicas.

Esta sectorizacion de las instituciones y unidades gubernamentales del sector
publico se basa, no solo en 10s aspectos juridicos de su constitucion, sin0
46
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que las hacen participes o coparticipes en la implementacion de las politicas de
Estado, conforme a las necesidades que cada institucion tiene para cubrir sus
actividades administrativas.

La clasificacion institutional es el reflejo de lo que el sistema presupuestario y la
contabilidad fiscal definen como sector pllblico; para efectos del control
presupuestario y patrimonial del Estado y la generacion de estadisticas fiscales;
y tiene como propositos:

-

Distinguir 10s diferentes niveles institucianales a cargo de la tama de
decisiones en lo que respecta a la obtenci6n de ingresos y 10s gastos.

-

Facilitar el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene
cada institucion en todo el proceso presupuestario; ante el responsabie
juridic0 de la aprobacidn de su presupuesto.

-

Compatibitizar las orientaciones del gasto que establece la politica
gubernamental, con los distintos niveles de autonomia funcional y
administrativa del Estado.
47
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Estructurar otros clasificadores presupuestarios.

-

Favorecer la integracion de las cuentas de las diferentes instituciones
pljblicas, seglin el papel que cada una desempefia en la economia, de
manera que

satisfaga

plenamente 10s requerirnientos del

analisis

economico, social y estadistico.

Es una realidad que las instituciones del Estado, no tiene libertad de erogar
recursos en forma arbitraria, sino a traves del

cumplimiento de las normas

presupuestarias, por lo que la contratacidn de personal tecnico o profesional,
debe ser segun tas necesidades de fa institucidn, per0 una erogaci6n dineraria
debidarnente presupuestada, en el cual se pueda justificar el gasto realizado en
un ejercicio fiscal.
- ,

No es posible reatizar contrataciones sin control

presupuestario, debido a que las entidades del Estado, a1 suscribir un contrato
como to es el 029, debe contener la designacion especifica de la partida del
presupuesto institutional, que permite realizar las contrataciones.

"El que presta servicios tecnicos o profesionales sin relacion de dependencia,
asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, dotados de 10s enseres

equipos para

realizacidn de sus actividades,

periodos que no

un ejercicio fiscal y que reciben honorarios a carnbio de sus servicios
prestados.ff'O

De conformidad con la circular de fecha 2 de enero de 1997, reatizada
conjuntamente por ei Ministerio de Finanzas Pcblicas, la Contraloria General de
Cuentas y la Oficina Nacional de Servicio Civil, el personal tecnico o profesional
es contratado para realizar trabajos o estudios especificos de naturaleza tecnica
o profesional, con asignacion a una partida

presupuestaria, per0 es comrjn

contratar personal bajo el renglon presupuestario 029, para actividades
ordinarias y de oficina, que no requieren un conocimiento especifico.

La asignacion local de equipo y personal de apoyo para el mejor desempeiio en
la prestacion de sus serwicios; no debe obseivar necesariamente jornada u
horario de trabajo de la dependencia contratante, toda vez que la evaluacidn de
sus servicios se hara con base en 10s resultados parciales o finales de su
gestion; y tiene la obligacion de rendir inforrnes peri6dicos del avance de 10s
servicios encomendados, asi como un informe final acompaiiado del product0 o
resultado de la prestacidn de sus servicios.
10

Ministro de Finanzas %Micas. &budde elasificaeiones ptesupmshrh para el sedot pWc0 de @&em&.
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profesionales
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Al personal tecnico o profesional contratado, no se les hara ningun descuento
para el fondo de clases pasivas del Estado ni para el lnstituto Guatemalteco de
Seguridad Social; no estando, en consecuencia, amparados por ninguna de las
disposiciones def Codigo de Tra bajo.

La Ley del Presupuesto General de tngresos y Egresos del Estado, resulta
pertinente y aplicable debido a que norma la contrataciun del personal
relacionado, especificamente para el ejercicio fiscal 2011.

En la misma se establece que las entidades de la adrninistracion central y las
entidades descentralizadas, podran contratar servicios tecnicos y profesionales
sin relacion de dependencia, con cargo al renglon de gasto 029, siempre que 10s
serwicios se enmarquen en la descripcion contenida en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para ef Sector Publico de Guatemala.

El procedimiento que establece la Ley de Contrataciones def Estado y su

Reglamento; estipula que las personas contratadas, no tienen calidad de
50

laboral.

El Codigo Civil regula lo relativo a 10s contratos de servicios profesionales,
resultando de especial aplicacion 10s Articulos siguientes: Articulo 2027 que
establece "Los profesionales que presten servicios y 10s que 10s soliciten, son
libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pagon.

El Articulo 2029, det misrno texto legal, dispone que: "El profesional tiene
derecho, ademas de la retribution, a que se le paguen 10s gastos que haya
hecho con motivo de 10s servicios prestados, justificandotos y compfobandotos
debidamente".

El Articulo 2033, del texto citado preceptua que: "El profesionat esta obligado a
prestar sus servicios con toda dedication y diligencia y con arreglo a las
prescripciones de la ciencia o arte de que se trate... "

El Articulo 2035, preceptba que: "Si la persona que contrat6 los sewicios no esta
conforme con su desarrollo o con 10s actos o conducta del profesional, puede
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fijarh el juez, si hubiere desacuerdo entre las partesn.

La Ley del Organism0 Ejecutivo, es definitivamente una normativa aplicable al
personal temporal del Ministerio de Economia, ya que de conformidad con su
Articulo 27, es atribucion del Ministro celebrar y suscribir en nombre del Estado,
10s contratos administrativos retativos a 10s negocios de su ramo. Habida cuenta
de ello, es al Ministro a quien le corresponde susctibir los contratos de sewicios
tecnicos o profesionales.

En vista del tema de este trabajo unicamente se analiza el renglon
presupuestario 029, que consiste en otras remuneraciones del personal temporal;
en virtud de que este comprende 10s honorarios por servicios tecnicos y
profesionales, prestados por personal sin relacion de dependencia, asignados al
servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podran ser dotados de 10s
enseres y/o equipos para fa reaiizacion de sus actividades, en periodos que no
excedan un ejercicio fiscal.

La Ley del impuesto al Valor Agregado (IVA), establece que 10s honorarios que
percibe el personal temporal tecnico o profesianal estan afectos al pago del
52
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rescindir el contrato pagando el trabajo y 10s gastos efectuados, cantidad$$ue . -
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lmpuesto

Valor Agregado

razon por la que al tenor

Articulo

deduce que en 10s contratos que suscriban se debe estipular una clausula
especial en la que se establezca que tal impuesto queda incluido dentro del valor
a que asciendan tales honorarios por la prestacion de 10s servicios contratados.

El Reglamento de la Ley de Servicio Civil, establece en el Articulo 1 que: "No se
consideran funcionarios o empleados piiblicos, aquelios que Sean retribuidos con
honorarios por prestar servicios tknicos o profesionales conforme la Ley de
Contrataciones del Estadon.

La Ley de Colegiacion Profesional Obligatoria, es aplicable debidcl a que de
conformidad con el Articulo 1, 10s profesionales universitarios que se contraten
deben cumplir con la obligacibn de acreditar que son colegiados activos.

Al realizar un analisis de lo que es servidor public0 y de lo que se encuentra
establecido en la Ley de Servicio Civil con relaci6n a 10s diversos servicios; se
puede indicar que no hay vacio legal como sucede en la contratacion del
personal tecnico o profesional bajo el renglon presupuestario 029; en virtud que
este tip0 de wntratacion da margen a simulaci6n de contratos y que de forma
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arbitraria funcionarios publicos hacen ma1 uso de 10s mismos; por lo que'"&s,,.
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necesario que haya un ordenamiento juridic0 que establezca 10s perfiles de 10s
tecnicos o profesionales contratados en dicho renglon; para evitar el ma1 uso de
la asignacion presupuestaria que se ha dado afio con aiio.

La obligation de determinar el perfil de 10s tecnicos o profesionales contratados
bajo el renglon 029 corresponde al Congreso de la Repilblica de Guatemala a
traves lJna iniciativa de ley; ya que hasta que no se cuente con regulaci6n en
dicha materia se seguirhn cometiendo arbitrariedades en las diversas
contrataciones que se realicen anualrnente;

que es lo que actualmente esta

sucediendo con la Empresa Municipal de Agua, pues al no existir perfiles del
personal contratado bajo el renglon 029, es dificil evitar que dicha entidad
ofrezca un mejor servicio a la poblacion a traves de la actividad que realiza.
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El presupuesto de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA)

El presupuesto del Estado es un documento que contiene el calculo de ingresos y
gastos previstos para cada periodo fiscal; y que sistematicamente, debe
confeccionar el Organism0 Ejecutivo de acuerdo con las leyes y practicas que
rigen su preparacion, para someterlo despues al Congreso de la Republica de
Guatemala para su aprobacion; por lo que sera un instrumento de Gobierno de
importancia basica para el manejo del patrimonio publico.

El presupuesto publico como instrumento de planificacion y de politica
economica, asi como de gestion de la adrninistracion fiscal del Estado; requiere
de una legislacion adecuada que armonice en forma integrada con 10s sistemas
de contabilidad gubernamental, tesoreria y credit0 publico, 10s procesos de
produccion de bienes y servicios del sector publico.

"Esta finalidad incluye todos 10s servicios prestados a la comunidad, a 10s
hogares y a las personas, tales como salud y asistencia social, servicios
educativos, desarrollo de la comunidad, agua y saneamiento, vivienda y
55
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desarroilo urbano y rural, asi como la cultura, la recreation, el deporte

prevision social.. . Agua y Saneamiento. lncluye las acciones destinadas a
elaborar y administrar reglamentaciones referidas a1 abastecimiento de agua,
servicios de alcantarillado o de elimination de excretas y la construccion y
mantenimiento de instalaciones para lo anterior"."

3.1. El presupuesto del Estado

"Cornputo anticipado del costo de una obra o de 10s gastos e ingresos de una
El concept0 tiene especial importancia aplicado a1 Estado, a 10s

municipios o a otros organismos publicos".'*

El presupuesto como reflejo de un sistema de produccion y como mecanismo de
asignacion de recursos; debe tener coherencia interna, donde cada centro de
gestion productiva requiere de insumos fisicos y financieros bien precisos, en
funcion de una determinada tecnologia de produccion y a la vez 10s productos
guardan entre si relaciones de condicionamiento de forrna cuantitativos y
cualitativos.

11
12

Ibii. Phg. 48
OssDriO, Manuel. Diccionario de cienciasjuridiws, p o r i iy sociales. P@. 605
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la proyeccion de 10s mismos, que permitiran financiar las autorizaciones maximas
de gastos o egresos, para un periodo anual, con el proposito de ejecutar 10s
distintos prograrnas de gobierno y alcanzar sus objetivos y rnetas, todo ello
orientado a satisfacer las necesidades basicas de la poblacion. El presupuesto es
el instrumento que iimita la accion del Estado, a traves de la ejecucion de planes,
programas y proyectos, la asignacion de recursos y la coordinacion de
actividades del sector p~jblico".'~

El proceso presupuestario tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a traves de
10s presupuestos, 10s objetivos fijados por el Estado a corto plazo; es decir, por
periodo de un aiio, mediante el establecimiento de 10s oportunos programas, sin
perder la perspectiva del largo plazo, puesto que esta condicionara 10s planes
que permitiran la consecucion del fin ljltimo al que va orientada la gestion de la
empresa. Los presupuestos sirven de medio de comunicacion de 10s planes de
toda la organizacion estatal, proporcionando las bases que permitiran evaluar la
actuacion de 10s distintos segmentos o areas de actividad.
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La organizacion administrativa de 10s entes pliblicos, debe tener configurad3.ana

a?.;.,

estructura organizativa clara y coherente, a traves de la que se dividira todo el
proceso de asignacion y delimitacion de responsabilidades y recursos para
desarrollar las politicas de Estado a favor de 10s administrados, como parte del
bien comun.

Un programa de presupuesto, sera mas eficaz cuando se puedan asignar
adecuadamente las responsabilidades; para lo cual, necesariamente, tendra que
contar con una estructura organizativa perfectamente definida.

3.2. Recursas presupuestarios de EMPAGUA

Actualmente, es una realidad que las estimaciones acerca de la calidad de 10s
servicios son que la continuidad, presion y calidad del agua no son buenas y que
las tarifas no cubren la fase de operacion y mantenimiento en donde existen
sistemas de conexion domiciliar; y en donde no 10s hay.

Lo anterior resulta ilogico, cuando parte de 10s recursos del presupuesto
destinado para el funcionamiento de la Empresa Municipal de Agua -EMPAGUA-,
son invertidos en contratos 029; es decir, en personal tecnico o profesional que
58
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no desarrolla actividades eficientes a favor de la instituci6n, sin0 actividadesd& .
empleados comunes, por lo que su ingreso a la institucion no tiene efectos
positivos en las actividades desarrolladas.

La fiscalizacion de 10s presupuestos del sector publico, sin excepcion, sera
ejercida por la Contraloria General de Cuentas o por la Superintendencia de
Bancos, segun sea el caso.

Todo servidor publico que maneje fondos o valores del Estado, asi como 10s que
realicen funciones de direccion superior o gerenciales, deben rendir cuentas de
su gestion, por lo menos una vez a1 aiio, ante su jefe inmediato superior, por el
cumplimiento de 10s objetivos a que se destinaron 10s recursos pliblicos que le
fueron confiados y por la forma y resultados de su aplicacion.

Respecto a EMPAGUA, es un proceso que permite evaluar la actuacion y el
rendimiento o resultado obtenido en esta institucidn; para ello se establecen las
cornparaciones entre las realizaciones y 10s objetivos iniciales regulados en 10s
presupuestos, a las que suele denominarse variaciones o desviaciones, que
afectan el desempeiio de la entidad.
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fiscalizacion

tanto

proceso complementario, dado

presupuestacion define objetivos previstos, 10s cuales tienen valor cuando exista
un plan que facilite su consecucion (medios); mientras que la caracteristica
definitoria del control presupuestario es la comparacion entre la programacion y
la ejecucion, debibndose realizar de forma metodica y regular, sin despilfarrar y
abusar del contrato presupuestario 029, contratando personal no apt0 para 10s
cargos profesionales o tecnicos necesarios.

El eje fundamental se centra en la informacion necesaria acerca del nivel
deseado de rendimiento, el nivel real y la desviacion. Ademas, es necesaria la
accion para poner en marcha 10s planes y modificar las actividades futuras.

El control presupuestario por tanto, va mucho mas alla de la mera localization de
una variacion. La implantation de un mecanismo de control a traves del
presupuesto, supone cornparar 10s resultados con 10s correspondientes
programas y si no coinciden deberan analizarse las causas de tales diferencias.

Respecto al renglon presupuestario 029, este se ubica en un subgrupo que
comprende las erogaciones que por concepto de retribuciones al puesto, se haga
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para trabajos especiales y transitorios.

Se incluyen honorarios por servicios tecnicos y profesionales prestados por
personal sin relacion de dependencia; asignados al servicio de una unidad
ejecutora del Estado y que podran ser dotados de 10s enseres, materiales y
equipos para la realization de sus actividades, en periodos que no excedan de
un ejercicio fiscal.

3.3.

La contratacion de personal bajo el rengl6n presupuestario 029 en
actividades ordinarias laborales en la entidad EMPAGUA

El contrato bajo el renglon presupuestario 029, constituye basicamente una
adhesion especial, por virtud del cual el Estado a traves de sus entidades
centralizadas

y

descentralizadas;

contrata

10s

servicios

personales de

trabajadores para instituciones determinadas, por tiernpo y retribucion rnensual
denominada honorarios. El tecnico o profesional contratado, se tiene que adherir
a estipulaciones legales preestablecidas en la Ley de Contrataciones del Estado

t
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y la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Pilblicas, la Contraloria

de Cuentas de la Nacion y la Oficina Nacional de Servicio Civil.

La relacion laboral o relacion de trabajo, aun cuando no sea reconocida por 10s
entes publicos, surge del hecho mismo de la prestacion del servicio, se trata de
una vinculacion factica entre el patrono y el trabajador, por el tip0 de actividades
desarrolladas por 10s profesionales o tecnicos.

Se concibe como independiente de la formalidad de un contrato de trabajo. En
Guatemala, este concept0 tiene una importancia fundamental para establecer el
caracter de las figuras juridicas que surgen de la relacion entre ernpleador y
patrono y empleado o trabajador.

Recientemente, se ha dado enfasis en

promover las interpretaciones civilistas o contractualistas, por operadores de
- .

justicia laboral y abogados patronales, al apreciar dichas figuras.

"La relacion de trabajo es una situacion juridica objetiva que se crea entre un
trabajador y un patrono por ia prestaci6n de un trabajo subordinado, cualquiera
que sea el act0 o causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al
trabajador un estatuto objetivo, integrado por 10s principios institucionales y
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Convenios Internaciones, de 10s contratos colectivos, de contratos ley y de sus
ramas supletorias. De esta, que es mas una descripcion del fenomeno que una
definicion, se deducen algunas consecuencias: a) el trabajo subordinado; b) la
prestacion del trabajo por el hecho de su iniciacion, se desprende del act0 o
causa que le dio origen y provoca por si misma, la realizacion de 10s efectos que
derivan de las normas de trabajo, esto es, deviene una fuerza productiva de
beneficios para el trabajador;

c)

fa

prestacion del trabajo

determina

inevitablemente la aplicacion del derecho del trabajo, porque se trata de un
estatuto imperativo cuya vigencia y efectividad no dependen de la voluntad dei
trabajador y del patrono, sin0 exclusivamente de la prestacion del trabajo; d) la
prestacion del trabajo crea una situacidn juridica objetiva que no existe con
anterioridad, a la que se da el nombre de relacion de trabajo; en el contrato, el
nacirniento de derechos y obligaciones de cada una de las dependencias del
acuerdo de voluntades, iniciada la actividad del trabajador, se aplica automatica
e imperativamente el derecho ~bjetivo."'~

La relacion de trabajo constituye una institucidn juridica, por cuanto que 10s
diversos precedentes que la determinan y regulan, asi como 10s que fijan
l4
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derechos y obiigaciones entre patrbn y trabajador, constituyen una
persiguen la finalidad com~jndel logro de la justicia social, mediante un adecuado
equilibrio.

La justicia social, al preocuparse por una mas adecuada distribucion de la
riqueza, permite a1 trabajador seguridad tanto en la permanencia del empleo,
como para cubrir todas las contingencias que afecten su persona y su nlicleo
familiar.

La finalidad tiene a1 mismo tiempo caracter social y juridico; social porque el
trabajo constituye un deber y un derecho social en cuya observancia hay un
interes de la colectividad; y juridico por estar contenido en una norma emanada
del poder pliblico, de observancia general e impositiva.

"No es suficiente resattar que: a) Et acuerdo de votuntades no determina el
nacimiento de derechos y obligaciones; b) que la prestacion del servicio
determina la aplicacion de 10s ordenamientos laborales; c) que el objeto de la
relacion estriba en la seguridad juridica, material y social del trabajador".15
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Si se analira al trabajador que ha sido contratado bajo el reng16n presupuest&k,,,
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029, a partir de normas que regulan el manejo del presupuesto, desde la

perspectiva de la relacion laboral y el caracter publicista de la legislacion
guatemalteca en este ambito; esta claro que hay una incongruencia, debido a las
actividades que desarrolla, que comunmente, son del rol normal de secretarias,
oficinistas u otras areas que no necesariamente, deben ser cubiertas por
profesionales o tecnicos.

Se puede decir de conformidad con el Articulo 1 de la Ley de Servicio Civil, que
se esta frente a una tergiversacion de 10s derechos que la Constitucidn Politica
de la Republica de Guatemala establece y de 10s que esta Ley estipula.

Todos 10s contratos que tomen esa forma en la Ernpresa Municipal de Agua
(EMPAGUA), resultan nulos de pleno derecho. Pero aun mAs, desde la
perspectiva del analisis del Articulo 4 de la Ley de Servicio Civil, que establece:
"Para 10s efectos de esta ley, se considera servidor publico, la persona individual
que ocupe un puesto en la administracion publica en virtud de nornbrarniento,
contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda
obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a
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propia adrninistracion pljblica."

Se trata de servidores piiblicos, pues ocupan un puesto en la administracibn
pdblica, sin importar el vinculo legalmente establecido o lo que refieran las [eyes
de orden presupuestal que 10s excluyen.

La falta de garantias y estabilidad laboral de las personas contratadas bajo el
renglon presupuestario 029; constituye un act0 de sirnulacion contractual y es
una deficiencia generica de la adrninistracion publica; porque no existen
necesidades institucionaies que cubrir a traves de

actividades tecnicas o

profesionales; por el contrario, existe una forma arbitraria de contratar a
familiares, amigos o forrnas de pagar favores politicos.

En base a lo anterior, se puede decir que existe una falta de responsabilidad en
todos 10s niveles del Gobierno; ya que al no encontrase regulado el perfil del
personal

tecnico o profesional bajo el renglon 029 y a1 no realizarse

evaluaciones de desempeiio; las descripciones de 10s puestos son obsoletas.
Hay poca correspondencia entre la descripcion del puesto y las tareas que
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todos 10s empleados del Gobierno.

Es comlin la falta de estabilidad en el empleo de Ministros y de personal
gerencial; lo que es un factor desestabilizador y las practicas de adrninistracion
de personal son descuidadas y deficientes. Ni a 10s administradores ni a 10s
empleados se les capacita adecuadarnente.

En sus inicios cuando se creo la entidad EMPAGUA, la misma tendria que haber
sido capaz de financiar sus operaciones y sus proyectos para la mejora del
servicio de agua potable, sin tener prop6sitos lucrativos, disponiendo de ingresos
y creditos institucionales para reinvertirlos en el desarrollo y expansion del

servicio pfiblico municipal de agua potable. Actualmente, no opera bajo normas
tecnicas y de adrninistracion eficiente, para asegurar la prestacion del servicio
con justas y equitativas tarifas, eficiencia y suministro del recurso hidrico; su
actividad no es bajo solidas bases financieras que permitan que sus operaciones

y expansion del servicio; lo que no lo hace autofinanciable en beneficio de 10s
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poca autonornia y autoridad y se carece de una base de datos que abarque a

usuarios presentes y futuros.
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La falta de control de 10s contratos 029 en la entidad EMPAGUA, permite':eg
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contratacion del personal referido, evitando el pago de toda ciase de
prestaciones laborales. El profesional o tecnico contratado, no puede optar a un
regimen de jubilaciones, pensiones o montepios, menos a un regimen de
seguridad social. Ademas, la entidad municipal podra rescindir 10s contratos
suscritos, sin mayor explication o motivo; por lo que no se le otorga la tutela
juridica a tal personal, como sucede en 10s contratos de trabajo.
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4.

La obligation de determinar el perfil profesional o tecnico del
personal contratado bajo el renglon presupuestario 029 en la Empresa
Municipal de Agua (EMPAGUA)

En Guatemala se pone de manifiesto la carencia de una planificacion de recursos
humanos de caracter profesional o tecnico. Es posible identificar acciones que
podrian corregir actuates fallos en el servicio civiI guatemalteco por la forma de
contrataciones.

En cuanto al tamaiio del sector pdblico, este se ha venido conformando de una
forma empirica, vegetativa y con base en las decisiones politicas que han
determinado su crecirniento o contraccibn.

El numero de servidores pliblicos no se conoce a cabalidad, por la falta de
instrumentos informaticos que permitan reunir la inforrnacion pertinente; mucho
menos saber la discrecionalidad que existe para contratar personal por el renglon
presupuestario 029, lo cual se da en mayor nirrnero por compadrazgo, pago de
favores politicos, familiaridad, etc.
69
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En terminos generales la simulacion consiste en producir la apariencia de
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negocio juridico cuando en realidad no se constituye ninguno; o bien, en darle al
negocio juridico una apariencia diferente a su contenido real.

Es una ocultacion de la verdad que puede darse sobre la naturaleza del mismo
contrato; aparentar una compraventa cuando es una donaci6n o bien; sobre las
personas que intervienen en el mismo, personas interpuestas para ocultar a las
verdaderas interesadas.

Tambien, se puede decir que la simulaciun es la accion de representar una cosa
fingiendo lo que no es. Es una alteracion de la verdad, que puede recaer en las
personas, en 10s actos o en las cosas. Esta alteracion puede consistir en simular
o disimular, en virtud de lo cual es necesario hacer una diferencia de estos dos
conceptos; por cuanto mientras en la simulacion se hace aparentar lo que no es,
en el disimulo se oculta to que es.

"Para darse exacta cuenta de estas nociones fundamentales es conveniente
setialar que, en la primera, es la creencia falsa de un estado real mientras que,
en la segunda, lo que se intenta es ocultar el conocirniento de una cosan.16
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Es una realidad de las instituciones estatales, la utilization de personal
contratado bajo el renglon presupuestario 029, para prestar servicios especificos
de naturaleza tecnica o profesional, sin realizar una descripcion detallada del
servicio que prestara.

Si 10s servicios son prestados por profesionales universitarios, deben acreditar
ser colegiados activos. Si quienes 10s prestan son tecnicos no universitarios,
deberan acreditar la preparacion tecnica recibida mediante constancia cientifica
extendida por fas instituciones tecnologicas autorizadas por el Gobierno; o bien,
acreditar satisfactoriamente la experiencia en la rama tecnica de que se trate.

--

Para que estas personas presten sus servicios se les asigna local, equipo y
personal de apoyo. El personal contratado en EMPAGUA, no deberia tener
relacion de dependencia, como consecuencia, no puede estar subordinado a un
jefe inmediato que le indique que trabajo debe efectuar, le de instrucciones de
como efectuarlo, lo controle en el desempeiio de sus funciones, evalue sus
resultados o pueda aplicarle medidas disciplinarias, como flamadas de atencion,
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verbales o escritas. Sin embargo, las actividades desarrolladas son comunes;3&,.
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resto del personal que labora en forma permanente y presupuestado.

Los tecnicos o profesionales no son independientes en el desempeiio de sus
actividades dentro de la Ernpresa Municipal de Agua; por lo que debiera ser
necesaria la contratacion de este personal solamente cuando 10s servicios no
puedan ser.prestados por empleados regulares; siempre que pueda determinarse
su costo total, el plazo y el resultado final y que la actividad a realizarse no
tenga caracter permanente.

El plazo de duracion de fos servicios debe

especificarse en el contrato respectivo.

El personal temporal contratado como tecnico o profesional recibe honorarios a
cambio de 10s servicios prestados. Los contratos solamente se deben autorizar
cuando pueda determinarse su costo total; ya que tal contratacion se hara por
una cantidad global y su arnortizacidn puede hacerse rnediante pagos parciales
por periodos regulares, de acuerdo al avance de 10s trabajos.

Esto determina que el monto de 10s honorarios aumentaria en unos meses y en
otros bajaria, a diferencia de 10s salarios que generalmente son los mismos.
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Las personas contratadas, ademas de las retribuciones pactadas por sue%,
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servicios, tienen derecho a que se les pague los gastos en que incurran, cuando
por motivo de sus labores tengan que trasladarse al interior o exterior del pais.

Es oportuno seiialar que no existe un arancel o sistema ciaro para determinar el
monto global de ios honorarios y como consecuencia; en algunos casos son
asignados de forma antojadiza, por montos muy elevados; en virtud de lo cual
dos personas contratadas como tecnicos o profesionales, que desempeiien las
mismas actividades, bajo las mismas condiciones, eficiencia y antiguedad,
pueden tener honorarios distintos, situation que crea inconformidad entre el
personal.

Las personas contratadas con cargo al rengl6n referido no necesariamente
deben observar la jornada de labores de la dependencia contratante; tampoco
estan obiigados a curnplir con un horario de ingreso, de almuerzo o de saiida de
sus labores y menos a medidas de control de puntualidad; toda vez que la
evaluacion de sus servicios se hace con base en 10s resultados parciales o
finales de su gestion, sin importar el horario en que Sean prestados; siendo
contradictorio el hecho de que realizan actividades consideradas normales para
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otros empleados que se encuentran presupuestados y que gozan de estabiliw*
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laboral.

No existen mecanismos por medio de 10s cuales se determinen Ios deberes y
responsabilidades de todos 10s puestos cornprendidos en 10s servicios tecnicos o
profesionales.

La entidad EMPAGUA, no esta preparada para atender la dinamica administrativa
actual en el reciutamiento de profesionales o t6cnicos;

legalmente no se ha

previsto por quienes administran EMPAGUA, el ordenarniento sistematico del
personal que se haya contratado para un servicio u obra determinada.

Es

necesario respetar los lineamientos establecidos por la Contraloria General de
Cuentas, en concordancia con otras dependencias pcblicas, para respetar la
forma y modo de contratacion de profesionales o tecnicos en las entidades del
Estado.

4.2.

La simulacion contractual bajo el reng16n presupuestario 029

"La teoria de la simulacion es reciente, tuvo su origen en la doctrina atemana;
pero esto no quiere decir, que dicha institution hubiera pasado inadvertida en el

Derecho Romano pues

este Derecho

simulacion

negocios jui

acarreaba su nulidad, es decir, que el negocio sirnulado no producia efectos
juridicos, porque el act0 no era verdadero. La base de la nulidad en el sistema
juridic0 romano era de indole material, la falta de verdad sin entrar a considerar
aspectos subjetivos o intencionales del sim~lador".'~

La figura de la simulaci6n de !a celebration de contratos bajo el region
presupuestario 029; surge de la falta de un perfil del personal preestablecido de
profesionales o tecnicos, que puedan contribuir a !as actividades que desarrolla
la Empresa Municipal de Agua, contratando gente que resulta incapaz o no
tienen 10s conocimientos basicos en la labor que desempeiian; por lo que el pago
de los honorarios, se realiza por servicios administrativos comunes, es decir en
cargos sin mayor responsabilidad.

La autoridad superior encuentra en la simulacion de contratos, la forma de
contratacion discretional, las actividades !as desarroitan amigos, personal por
relacion politica, a quienes debe cornpensarseles el apoyo brindacis en
campaiias.

Dichos contratos no estan sujetos a una cafificaci6n o seieccion

impuesta por reglamento alguno.

DE C a w , Ignacio y FranciscoCervera Jimhez. Diceionarbde demlio privado. FYQ. 3627
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4.3.

La corrupcion administrativa contractual

La corrupcion, concebida esta como un rnedio para viciar un procedimiento, ha
sido uno de 10s temas que mas pt-eocupan a la sociedad guatemalteca y que
radicafmente fundarnenta la faita de credibilidad en las entidades pljblicas, como
la Ernpresa Municipal de Agua (EMPAGUA).

Este tema conileva una serie de preocupaciones y problemas, por ejemglo: "Es
un problema moral, faita grave en la conciencia de 10s sewidores publicos que
10s lteva a utilizar en provecho propio el poder o las cosas que tes fueron
confiadas, desconociendo las reglas basicas de la representacibn politica. La
solucibn la ubican en el contedo de la seleccibn y control de funcionarios y de la
education moral, de gobernantes y gobernados. La corrupcion es estructurai que

concentra en un solo funcionario amplios poderes de decision con gran
discrecionalidad y nula tran~~arencia".'~

Se trata como un asunto de indole p6blico y de impact0 cotectivo en 10s medios

de comunicaci6n social; prspiamente se sefiala que aun se continira haciendo

'8
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actos que la ejernplifican y que trascienden los controles
dejan mas duda que confianza en la actuation de tas entidades del Estado.

La coraupciun en la gesti6n piiblica, es uno de 10s rasgos que ha estado presente
como una constante en el ejercicio de poder de tos gobiernos gualernaltecos. Se
ha estructurado y afirmado un sistema de privilegios y beneficios para el

aprovechamiento privado die la gesti6n publica que; de manera grogresiva, se
constituy6 en un rnecanismo iticito de acumulaci~nde riqueza.

La corrupcion en fa gestion y uso de los recursos pQbticoses s6lo una garle de la

impunidad con la qere se ha ejercicio et poder del Estado en contra de los mas
elementales derechos de fa poblacion y fa gesti6n paiblica se constituye en un
botin.

Es uno de los subproductus de la farma atntoritaria y represiwa, cerrada y a
espaldas de la poblacibn cuando no en su contra, en la que se ejerce el poder
soberano dei Estado. La corrupcion es un fen6meno que constituye una forma
de adquirir riqueza vincutada a las practicas de un funcionario o empieado que
no acepta facitmente las reglas y principios basicos de fa administracibn p6biica.

.

-.

"La vision

ciudadanos con relacion

Poder Judicial

pljblica es que esta es altarnente corrupta, aunque, corno opinion personal, creo
que las muestras analizadas solo estan evidenciado que existe un problema,
per0 que no se ha llegado al fondo del rnismo, ni se ha evidenciado 10s
principales focos de corrupcion que existen en el pais, contribuyendo a esto la
falta de transparencia y la falta de un sisterna de estadistica confiab~e".'~

La corrupcion administrativa en la contratacion de personal tecnico o profesional
en las entidades publicas, puede entenderse corno la alteracion de un proceso
que se realiza, por accion u omision, que ejerce una autoridad superior, por
iniciativa propia, a traves de la cual beneficia a sus amistades, familiares o paga
asi favores politicos.

"En su primera acepcion, es la accion y efecto de corromper o corromperse.
Tambien significa alteracion o vicio en un libro o escrito y, en su sentido
figurativo, es el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. corrupcion
de costumbres, de v o ~ e s " . ~ ~

"
19
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"La corrupcion

Guatemala

aprovechamiento premeditado

o el poder politico ylo administrativo, tanto en el ambito public0 como en el
privado, que determinadas personas o grupos hacen en provecho propio. Este
aprovechamiento puede ser con fines politicos o pecuniarios en detriment0 de 10s
derechos o intereses de la organizacion, la comunidad o de la nacion,
incumpliendo o infringiendo para el efecto normas -social o juridicamente
establecidas- que rigen todas sus a~tividades".~'

Los sujetos activos de la corrupcion, son 10s funcionarios y la persona que por
dadiva, favores o

farr~iliaridad,se les promete u otorga un contrato o plaza

dentro del context0 del sistema de la administracion publica, aunque no Henen
10s requisitos.

\

El hecho de la corrupcion convierte a corrupt0 y corruptor en sujetos activos,
atendiendo a que, a fin de cuentas, a quienes perjudican son al sistema estatal
en si y a 10s usuarios de las entidades, tales como 10s vecinos a quienes se
surte de agua potable.

21

COntridoriaGeneral de Cwtas. &a, dp u b l i y lucha contra h comrpci6n en Guatemak. Pa.100

79

Pero, mientras

establecen directrices

politico

repercusiones judiciales y administrativas dentro del Estado; ha de tenerse
presente algunos aspectos que han conducido a reconocer la necesidad de
satisfacer la creacion de mas tipos ilicitos en 10s cuales se encuadren hechos y
actos propios de la corrupcion.

La Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA),

debe establecer las condiciones para contratar personal profesional o tecnico por
el reqglon presupuestario 029, basados en la actividad que debe desarrollar la
persona contratada; sin embargo, es necesario que al inicio del proceso de
contratacion, se establezcan 10s perfiles que debe llenar cada persona.

4.4.

La inobservancia de la circular conjunta del Ministerio de Finanzas
Publicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina Nacional de
Servicio Civil

No existiendo un registro de contratos bajo el renglon presupuestario de cada
entidad publica; no se puede determinar la cantidad real de tecnicos o
profesionales que cada institucion contrata; por lo que la presente investigacion
de la Empresa Municipal de Agua, como un ente publico, es una muestra de lo
que sucede a gran escala en las instituciones del Estado. No se cuenta con

una politica pOblica que obligue a las instituciones a contratar personal
perfiles especificado; lo que permite que exista corrupcion en la contratacion de
personal tecnico o profesional bajo el renglon presupuestario 029.

No siendo una exception, la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), no
obsenra el cumplimiento de la circular conjunta relacionada en el presente titulo,
debido a que 10s contratos por el renglon presupuestario 029, permiten que se
corrompa el sistema de contratacion en dicha entidad, a1 no buscar !a eficiencia,
excelencia o calidad del serwicio prestado al administrado, sino ubicar plazas
por intereses personales, lo cual dificulta seleccionar a1 profesional o tecnico
idoneo para !as actividades que se desarrollan en beneficio de !a poblacion en
dicho ente.

Los efectos de dicha arbitrariedad repercuten para la entidad pubtica, que se
convierte en incompetente en el desempeiio de sus funciones y para 10s
habitantes del municipio de Guatemala, en la deficiencia en el servicio, partiendo
de la mala distribution de 10s recursos financieros de la entidad y de la
negligencia o poca experiencia de su personal, lo cual corrompe a la institution
publica.

Ministerio Publico establece: 'La corrupcion tiene lugar
transparencia de 10s actos de poder o autoridad, tanto publicos como privados,
es decir, en la impunidad y en la medida en que no tiene vigencia plena y
efectiva un estado de derechon.*

Se abusa de la autoridad actuando arbitrariamente, cuando se cia el despilfarro
de 10s fondos asignados a cada institucion, o en la forma en que las autoridades
contratan a familiares, amgos y allegadss politicos. La idsneidad de la persona
que debe ocupar el puesto que se necesita contratar, ya sea este un tecnico o un
profesional, no solo debe basarse en norrnas internas de la institucion, sin0
involucrar a las autoridades que realicen su contratacion.

4.5.

La ampliacion de la circular conjunta del Ministerio de Finanzas
Publicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina Nacional de
Servicio Civil

La Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), cetenta con un documento
denominado Procedimiento para la Contratacion de Servicios Tecnicos o
Profesionales por el Reng1on Presupuestario 029; en el rnismo se describe el

"
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proceso de contratacion de servicios tecnicos o profesionales. Sin embargo,
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existe transparencia en su aplicacion, cuando no se obsenran en cada
contratacion 10s beneficios de la entidad o del mejoramiento en el servicio de
agua potable; por el contrario, se busca otorgar un beneficio a personas
allegadas a las autoridades de la entidad, con el fin de ofrecer honorarios por un
servicio o actividad no prioritaria.

La falta de transparencia en la contratacion de personal profesional o tecnico,
conlleva a la necesidad de ampliar la aplicacion de la circular conjunta del
Ministerio de Finanzas Pljblicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina
Nacional de Servicio Civil; ya que el ente municipal publica la necesidad de
contratar profesionales o tecnicos en las diferentes areas que se necesiten cubrir
en la entidad, conforme el normative de las caracteristicas, calidades tecnicas o
profesionales que se requieran, segun las necesidades que tenga en el presente
caso la entidad denominada EMPAGUA.

No es suficiente acreditar docurnentalmente el conocimiento, experiencia y
honorabilidad, debido a que muchos de 10s contratos se basan en decisiones
discrecionales; por lo que es necesario una reiacion interinstitucionaf, que
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resultados eficaces de las actividades a desarrollar,

por aquellos

profesionales o tecnicos contratados, quienes deben dejar documentados 10s
resultados del ejercicio de su oficio o profesion, que justifique 10s honorarios
percibidos.

Por lo anterior, se considera que debe ampliarse la circular relacionada, con el fin
de que las entidades publicas como lo es EMPAGUA, cumpla con la obfigacion
de deterrninar el perfil profesional o tecnico del personal contratado bajo el
renglon presupuestario 029. A continuacion, se propone y realiza un proyecto
de ampliacion del documento citado, en el cual se resalta en negrilla, las
modificaciones que perrnitan una mejor aplicacidn interinstitutional de dicho
documento.

CIRCULAR

CONJUNTA

DEL

MINISTER10 DE

CONTRALOR~A GENERAL DE CUENTAS Y

FINANZAS PUBLICAS,

OFlClNA

NACIONAL DE

SERVlClO CIVIL: "Para la contratacion de servicios tkcnicos y profesionales con
cargo al renglon presupuestario 029. Otras remuneraciones de personal
temporal, por parte del sector public0 que cornprende 10s organismos del Estado,

A+

SUS

entidades autonomas

descentralizadas, las municipalidades del

Universidad de San Carlos de Guatemala, las empresas publicas, estatales o
municipales, ademas de 10s requisites que establece la Ley de Contrataciones
del Estado, Decreto numero 57-92 del Congreso de la Republics, y su
Reglamento, Acuerdo Gubernativo numero 1056-92, del 22 de diciembre de
1992, se observaran las siguientes normas. I. En ningtin caso las personas a
contratarse pueden iniciar la prestacion del serwicio antes de que el contrato
haya sido aprobado por la autoridad superior que corresponda, en el cual debe
existir un dictamen-t6cnico juridico, que justifique la necesidad de reaiizar
un proyecto o actividad personal, del curso nonnal de la entidad, debiendo
establecer las perfiles que deben cumplir los profesionales o t6cnicos que
aspiren a ser contratados por el renglon presupuestario 029, estabfeciendo
cual es el resultado que se espera de la contratacion y que sera confrontada
con el resultado e informe final que debe entregar la persona contratada,
ademis de lo preceptuado por el Articulo 26 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. No se reconocera ni se legalizara pago alguno, si 10s
servicios no hubieren sido prestados conforrne a lo preceptuado por el Articulo
13, numeral 3 de la Ley Organica

del Presupuesto. I!. En el texto de cada

contrato suscrito debera indicarse, que los servicios contratados son de caracter
85

tecnico o profesional universitario segun el caso, haciendo una
detallada del objeto del contrato. Ademas que el acto contractual no crea
laboral entre las partes, por cuanto la retribucion acordada por 10s servicios no es
para ningun puesto, empleo o cargo publico, en concordancia a lo previsto por
los Articulos 2027 y 2028 del Codigo Civil, Decreto de Ley numero 106. 111. Los
profesionales universitarios que se contraten deben curnplir con la obligacion de
acreditar ser colegiados activos, de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 1 del
Decreto numero 62-91 del Congreso de la Republica, Ley de Colegiacion
Profesional Obligatoria. IV. Cuando no exista en el pais disponibilidad de
tecnicos o profesionales universitarios en detemlinada rarna cientifica o tecnica,
previa informacion recabada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de
las demas universidades del pais y del Colegio Profesional que corresponda,
podra contratarse a profesionales universitarios extranjeros, quienes deberan
acreditar documentalmente, antes de la celebracion del contrato, su calidad
tecnica o profesional. El docl~mentorespectivo debera llenar 10s requisitos a que
se refieren 10s Articulos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judiciai (Decreto
nlimero 2-89 del Congreso de la Republica) y sus reformas. V. Los tecnicos no
universitarios deberan acreditar, previamente ei act0 contractual, la preparacion
tecnica recibida, mediante constancia certificada extendida por las instituciones
86

tecnologicas autorizadas por el Gobierno o bien acreditar
suficiente experiencia en la rama tecnica de que se trate. En el caso de tecnicos
extranjeros no universitarios se acreditara la preparacion tecnica recibida,
legalizando el documento correspondiente en la forma prevista en 10s Articulos
37 y 38 de la Ley del Organism0 Judicial (Decreto numero 2-89 del Congreso de
la RepGblica) y sus reformas. VI. La contratacion de servicios tecnicos y
profesionales con cargo al renglon presupuestario referido, solamente se
autorizara cuando tales servicios no puedan ser desempeiiados por empteados
regulares y siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el product0
final y que la actividad a realizarse no tenga caracter de permanente, a criterio de
la autoridad contratante. VII. Con cargo al renglon presupuestario descrito,
unicamente pueden contratarse personas individuales para realization de
trabajos o estudios especificos de naturaleza tecnica o profesional. Para el
cumplimiento de lo pactado, la persona contratada debera prestar la fianza de
cumplimiento a que se refiere el Articulo 65 de la Ley de Contrataciones del
Estado, y numeral 1) del Articulo 38 de su Reglamento. VIII. Las personas
contratadas con cargo al renglon presupuestario mencionado, no tienen el
caracter de servidores publicos de conformidad con lo preceptuado por el Articulo
4 de la Ley de Servicio Civil, por lo que debe quedar claramente estipulado en el
87

contrato respectivo

dichas personas

tienen derecho

ninguna

prestaciones de caracter laboral que la Ley otorga a 10s servidores publicos, tales
como: la indemnizacion, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo
extraordinario, licencias, permisos, etc.;

ademas, no se les hara ningun

descuento para el fondo de Clases Pasivas Civiles del Estado del lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social, ni el descuento a que se refiere el Decreto
nllmero 81-70 del Congreso de la Republica, exceptuandose las retenciones
ordenadas por 10s tribunales de justicia, no estando en consecuencia amparadas
por ninguna de las estipulaciones del Codigo de Trabajo. No obstante lo anterior,
las personas contratadas, ademas de las retribuciones pactadas por sus
servicios, tienen derecho a que se les paguen Ios gastos en que incurran, cuando
por motivo de 10s servicios prestados, tengan que trasladarse a1 interior o exterior
del pais, de conformidad con lo que estipula el Articulo 2029 del CMigo Civil. IX.
El costo de la contratacion, se hara por una cantidad global y su amortizacion
puede hacerse mediante pagos parciales por periodos regulares, de acuerdo al
avance de 10s trabajos o circunstancias que deben quedar claramente
establecidas en el contrato. X. A las personas contratadas bajo el renglon
presupuestario citado, puede eventualmente asignarseles local, equipo y
personal de apoyo para el mejor desempeiio en la prestacion de sus servicios y

siempre que dichas circunstancias queden expresamente establecidas
contrato respectivo. XI. Las personas contratadas con cargo al renglon referido,
no necesariarnente deben observar la jornada u horario de trabajo de la
dependencia contratante, toda vez que la evaluation de sus servicios se hara en
base a 10s resultados parciales o finales de su gestion. XII. Debe establecerse en
el texto del contrato, la obligacion que tienen las personas contratadas de rendir
informes periodicos del avance de 10s servicios encornendados, asi corno un
inforrne final acompaiiado del product0 o resultado de la prestacion de su
servicio, el cual debera coincidir con 10s objetivos establecidos en el
dictamen

tecnico-juridico,

que

motivo

su

contratacion,

asi

corno

fundamentar cualquier divergencia que exista entre el resultado final y 10s
objetivos iniciales, siendo responsables de 10s resultados negativos que
surjan en contra de 10s intereses de la institucion que 10s contrata. XIII. Es

responsabilidad de las autoridades contratantes, velar porque en 10s contratos
que se suscriban, se estipule en clausula especial que el lmpuesto al Valor
Agregado (IVA), debe quedar incluido dentro del monto a que ascienda la
prestacion de 10s servicios contratados en dichos instrumentos, de conformidad
con lo dispuesto en la ley de la materia. XIV. Las personas contratadas para la
prestacion de servicios profesionales que tengan la calidad de universitarios,
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el cual debera adherirse a! contrato que suscriban, en cumplimiento de la Norma
Ill de esta Circular. XV. El Estado o sus instituciones deben reservarse el
derecho de rescindir unilateralmente el contrato sin ninguna responsabilidad de
su parte, sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento, en caso de
incurnplimiento por parte de la persona contratada, de las obligaciones
estipuladas en el Contrato. XVI. No podran celebrar contratos con cargo al
reng16n 029, otras remuneraciones de personal temporal, 10s servidores o
trabajadores publicos del Estado o de las entidades a que se refiere el Articulo 1,
del Decreto 57-92 del Congreso de la Republica, asi como sus parientes dentro
de 10s grados de ley, cuando 10s contratos deban celebrarse con las
dependencias en autoridad, tal como lo dispone el Articulo 80, numeral 3 del
Decreto citado. XVII.

Los funcionarios o empleados que infrinjan las

disposiciones contenidas en esta Circular y las disposiciones contenidas a este
respecto en el Decreto numero 57-92, del Congreso de la Republica y su
Reglamento, quedan obligados a responder por el pago o por el compromiso que
hubieren contraido, segun el caso, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad
que les corresponda. En la ciudad de Guatemala a 10s dos dias del mes de enero
de mil novecientos noventa y sieten. Aparecen {as firrnas de Lic. Jose Alejandro

Arevalo Alburez, Ministro de Finanzas POblicas, Lic. Luis Arturo Aguilar
Contralor General de Cuentas, Licda. Mireya Barrera M. de Velasquez, Directora
de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

La entidad denominada EMPAGUA, actualmente basa las contrataciones
realizadas en el Manual de Procedimientos para Contratacion de Servicios
Tecnicos o Profesionales por el Renglon Presupuestario 029.

El Manual en

referencia, no establece 10s perfiles que debe contener cada puesto que deba
ci~brirsepor un profesional o tecnico; por lo que existe falta de transparencia,
abuso y arbitrariedad de parte de las autoridades superiores de la entidad
referida; pues no se cuenta con un dictamen que establezca la necesidad de
contratar a un profesional o tecnico para la realizacion de una obra, proyecto o
servicio; por el contrario, se utiliza dicha figura contractual, para cubrir
actividades ordinarias de la entidad, ya que se encuentran personas contratadas
bajo el renglon presupuestario 029, para actividades ordinarias de oficina.

Las autoridades de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), no pueden basar
un contrato 029, en el manual que internamente se elaboro en dicha entidad y
que permite la manipulacion de 10s contratos; por el contrario, debe observar y

cumplir

circular conjunta citada anteriormente, con las

propuestas; determinando asi la necesidad de que exista un dictarnen-tecnico
juridico, que justifique tarnbien la necesidad de realizar un proyecto o actividad
profesional, del curso normal de la entidad; indiciindose que perfiles debera
curnplir el oferente de 10s servicios y cual es el resultado que se espera al
concluir el contrato.

Solo de esta forrna, o sea, exigiendo un perfil profesional o tecnico idoneo para el
personal contratado bajo el renglon 029, se lograra que se deje de utilizar esta
forma de contratacion arbitrariamente; en especial en la Empresa Municipal de
Agua, que necesita de personal capaz y con experiencia para prestar un servicio
pirblico tan irnportante, corno lo es el servicio de agua potable en Guatemala.

CONCLUSIONES

1.

No existe un mecanismo de registro y control de 10s contratos suscritos bajo
el renglon presupuestario 029; lo cual repercute en la falta de transparencia
en la contratacion de tecnicos o profesionales de las instituciones del
Estado.

2.

Las autoridades superiores de la Empresa Municipal de Agua suscriben
contratos 029 con tecnicos o profesionales, para realizar actividades que no
requirieren conocimientos basicos, per0 son el pago de favores politicos o
de amistad.

3.

En la contratacion de personal temporal, la Empresa Municipal de Agua
recurre a la simulacion relativa, en la que el contrato aparente es el del
personal temporal tecnico o prodesional y el contrato oculto el de un senridor
pliblico permanente.

4.

No existe en EMPAGUA, la obligation de determinar 10s perfiles de 10s
profesionales o tecnicos contratados, lo que demuestra la infuncionalidad

del Manual

Procedimientos para Contratacion
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Profesionales por el renglon presupuestario 029.

5.

Al no estar regulados 10s perfiles tecnicos o profesionales para contratar al
personal en EMPAGUA; se seguira contratando a personas incapaces y sin
etica laboral, que son las que daiian la imagen de las instituciones pirblicas.
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RECOMENDACIONES

I.

Las autoridades de la Empresa Municipal de Agua, tienen obligacion de
justificar la necesidad de contratar personal para evitar el abuso o
arbitrariedad del presupuesto institucional.

2.

La Junta Directiva de EMPAGUA, al suscribir contratos 029 con tecnicos
o profesionales, previamente tiene que examinar 10s conocimientos y
aptitudes de 10s aspirantes a 10s puestos.

3.

El Ministerio de Trabajo debe supervisar y sancionar la simulacion de
contratos bajo la figura del renglon 029, puesto que solo asi se lograra la
proteccion del trabajador publico.

4.

Las entidades que suscribieron la circular conjunta del Ministerio de
Finanzas Publicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina Nacional de
Servicio Civil, tienen que verificar el cumplimiento de la misma, para que
las autoridades de EMPAGUA, contraten profesionales o tecnicos,
basados en un dictamen tecnico-juridico, que justifique la necesidad y
resultado del servicio que se contratara.
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5.

EMPAGUA tiene que regular 10s perfiles de 10s tecnicos o
contratados bajo el renglon presupuestario 029, con la finalidad de que no
se sigan cometiendo arbitrariedades en dicha contratacion.
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